NORMATIVA

ESCRITURA CONSTITUTIVA
Cláusulas
Primera. La Academia Mexicana de la Lengua* es
una persona moral que ha venido funcionando
al amparo del derecho consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
desde el once de septiembre de mil ochocientos
setenta y cinco y en continuación no interrumpida hasta ahora; adopta la forma de Asociación
Civil de acuerdo con las disposiciones de los artículos veinticinco, fracción sexta y dos mil seiscientos setenta, y dos mil seiscientos ochenta y
siete, ambos inclusive, del Código Civil vigente
en el Distrito y Territorios Federales.
Su existencia legal, sus actividades y sus resoluciones se regirán por la Ley, las estipulaciones de
su acta constitutiva y las normas de sus Estatutos.
Segunda. El domicilio de la Academia es la ciu* La corporación adoptó esta denominación el 11 de octubre de
2001, momento hasta el que llevó la de Academia Mexicana Correspondiente de la Española.
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dad de México, sin perjuicio de las oficinas o corresponsalías que en cualquier tiempo establezca
en algún otro punto de la República Mexicana o
del extranjero.
Tercera. La duración de la Academia será de noventa y nueve años a partir del 19 de enero de
1953, pero este plazo podrá ser renovado cuantas
veces sea necesario.
Cuarta. El objeto de la Academia es:
1.
2.
3.

4.

5.
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Velar por la conservación, la pureza y perfeccionamiento de la lengua española;
Mantener una constante comunicación
de carácter científico o literario con las
Academias e instituciones similares;
Formar y acrecentar su biblioteca, especialmente con aquellas obras científicas o
literarias que mejor favorezcan el cumplimiento de los propósitos de la Academia;
Fomentar y propagar el estudio de la lengua española mediante sesiones periódicas
privadas; sesiones y conferencias públicas;
congresos y cualesquiera otros actos propios de su instituto, pudiendo enviar delegados de su seno para llenar estos fines;
Resolver las consultas que le hagan las au-

6.

7.

8.

9.

toridades o los particulares pudiendo
aceptar cualesquiera compensaciones que
se le ofrezcan en razón de tales consultas;
Promover ante las autoridades o ante instituciones o individuos particulares todo
aquello que favorezca la conservación,
pureza y perfeccionamiento de la lengua
castellana;
Destinar sus recursos presupuestales a las
actividades académicas, administrativas y
de apoyo que le son propias; contratar
servicios; adquirir bienes muebles e inmuebles de todo género y disponer de
ellos;*
Aplicar al objeto fundamental de la Academia cualesquiera donaciones o aportaciones que se le hagan, ya sea en efectivo,
libros, manuscritos o bienes de cualquiera
otra naturaleza;
Publicar las memorias de sus trabajos, así
como un anuario que dé noticia de los cambios de miembros de la Academia y contenga sus Estatutos; y publicar, además, toda
clase de obras relacionadas con su instituto;

* La adición a esta fracción fue aprobada el 26 de febrero de 2015.
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10. Ejecutar, en fin, todos los actos que puedan resultar en bien de la lengua española
absteniéndose de una manera absoluta de
toda actividad o controversia política o
religiosa.
Quinta. Los académicos, en forma vitalicia,
son: numerarios, correspondientes u honorarios.
Su número, elección, retiro, facultades, derechos
y obligaciones se determinan por los Estatutos y
por la Ley. Los numerarios serán de nacionalidad
mexicana.
Sexta. La dirección de las actividades de la
Academia, en su régimen interno, estará a cargo
de una Mesa Directiva, compuesta de un director, un director adjunto,* un secretario, un censor estatutario,** un bibliotecario-archivero*** y
un tesorero, y los demás funcionarios que la
Academia designe.
Séptima. La elección de estos funcionarios, sus
derechos y obligaciones, los establecen los Esta* Cargo instituido el 9 de noviembre de 2000.
** A partir de 2003, la denominación de censor recibió la denominación de censor estatutario para precisar su ámbito de incidencia.
*** En 1927 los cargos de bibliotecario y archivero fueron fusionados
en uno solo.
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tutos; y el tesorero será responsable de los fondos
y de los valores pertenecientes a la Academia.
Octava. Para su régimen externo la administración de la Asociación y su representación en
juicio y fuera de juicio corresponden a la Mesa
Directiva de la misma, la cual tendrá para el ejercicio de su cometido las facultades más amplias
del apoderado general para actos de administración, para actos de dominio y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y con
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del artículo dos
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil, que en lo relativo dice:
En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con
todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, para
que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales, para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter,
para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos de
dominio bastará que se den con ese carácter para
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que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos
de dominio bastará que se den con ese carácter
para que el apoderado tenga todas las facultades
de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como
para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados
se consignarán las limitaciones o los poderes serán
especiales.
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen.

La Mesa Directiva podrá ejercer sus facultades
por conducto de todos sus miembros o designar
de entre ellos a quien o quienes la hayan de representar y podrá delegar sus facultades en lo general
o para ciertos y determinados negocios. También
podrá desistirse del juicio de amparo; otorgar,
aceptar, suscribir y firmar títulos de crédito y
nombrar apoderados generales o especiales con la
suma de facultades que estime pertinentes así
como revocar sus designaciones.
Novena. El director de la Academia, que será el
presidente de la Mesa Directiva, obrando siem[ 210 ]

pre conjuntamente con el secretario de la misma,
disfrutará de iguales atribuciones que para la administración y representación de la Asociación se
atribuyen a la Mesa Directiva por la cláusula octava de este contrato.
Décima. El funcionamiento interno de la Asociación estará regido por estas cláusulas y por los
Estatutos.
Undécima. Todo extranjero que en el acto de
la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera un interés o participación social en la Sociedad se considerará por este simple hecho como
mexicano respecto de uno y de otra, y se entenderá que conviene en no invocar la protección de
su Gobierno; bajo la pena, en caso de faltar a su
convenio, de perder dicho interés o participación
en beneficio de la Nación Mexicana.
Duodécima. La Academia se disolverá anticipadamente sólo que lo acuerde la totalidad de
sus miembros; y de sus propiedades resolverá
en pleno en sesión convocada al efecto por el
voto no menor de treinta y dos miembros numerarios.
La Asociación Civil, previa autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá
recibir donativos en especie y en efectivo que sean
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deducibles del impuesto sobre la renta, conforme
a los requisitos que establece el artículo noventa y
siete, fracciones III y IV de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, que la Asociación Civil adopta con
carácter de irrevocable, que a la letra dice:
Artículo 97. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI y
XII del artículo 95 de esta Ley, deberán cumplir
con lo siguiente para ser consideradas como instituciones para recibir donativos deducibles en los
términos de esta Ley […]
III. Que se destinaron sus activos exclusivamente
a los fines propios de su objeto social, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente
distribuible a persona física alguna o a sus
integrantes personas físicas o morales, salvo
que se trate, en este último caso, de alguna
de las personas morales a que se refiere este
artículo, o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos.
IV. Que al momento de su liquidación y con
motivo de la misma, destinen la totalidad de
su patrimonio a entidades autorizadas para
recibir donativos deducibles […].*
* Adición (párrafo segundo y artículos citados) efectuada el 10 de
octubre de 2002.
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Decimotercera. Se protocolizan y se incorporan a
esta acta considerándose integrantes de ella los
Estatutos que a la fecha rigen a la Academia y que
fueron reformados en Asamblea General de académicos de número, especialmente al efecto convocada, que se celebró el catorce de noviembre de
mil novecientos cincuenta y dos. Cualquier reforma, adición o revocación de ellos deberá ser
acordada por la Asamblea General reunida y actuando como los mismos Estatutos lo prevengan,
y sus nuevas disposiciones habrán de ser protocolizadas como las de hoy y registradas con arreglo
a la Ley.
Decimocuarta. En lo no previsto en estas cláusulas o en los Estatutos, se atenderán las disposiciones de la Ley.
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ESTATUTOS*
Artículo 1. La Academia Mexicana de la Lengua
tiene por objeto el estudio de la lengua española
y en especial cuanto se refiera a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México. Secundará en sus labores a la Asociación de Academias
de la Lengua Española.
Artículo 2. Con las únicas salvedades que en
estos Estatutos constan, a la Academia Mexicana
de la Lengua incumbe de un modo exclusivo la
solución de sus asuntos literarios, económicos y
administrativos.
Artículo 3. No obstante su carácter de Correspondiente de la Real Academia Española, la Academia Mexicana de la Lengua es ajena a toda
cuestión política, e independiente, en consecuencia, de la acción de los gobiernos mexicano y español, y de sus relaciones diplomáticas.
* El texto incluye las modificaciones realizadas hasta el 23 de abril
de 2015.
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Artículo 4. La Academia Mexicana de la Lengua consta de treinta y seis miembros numerarios
en activo residentes en la zona metropolitana de
la ciudad de México y puede nombrar hasta
treinta y seis correspondientes que residan en los
diversos estados de la república, o bien, que tengan relación con la ciudad por la que son designados, y hasta diez en el extranjero. Podrá tener
hasta cinco honorarios mexicanos o extranjeros.
Se procurará que haya correspondientes en la
mayor parte de las entidades de la república.
Para las propuestas, definición del perfil y elección de los académicos correspondientes y honorarios se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto
por el artículo 22. Los correspondientes deberán
tener vínculos constantes y estrechos con el lugar
por el que son elegidos.
Los miembros numerarios en activo podrán
solicitar pasar a la situación de retiro. Si la Academia acuerda favorablemente la solicitud, el académico en retiro dejará vacante su silla y se procederá a cubrirla en los términos del artículo 22.
Artículo 5. La Academia Mexicana de la Lengua tendrá una Mesa Directiva integrada por un
director, un director adjunto, un secretario, un secretario adjunto, un censor estatutario, un bi[ 216 ]

bliotecario-archivero, un tesorero y un tesorero
adjunto elegidos todos de entre los académicos
de número en activo. En caso de que el bibliotecario-archivero se encuentre temporalmente impedido para ejercer su encargo, entregará los libros y documentos que existan en su poder al
secretario, quien atenderá sus funciones mientras
desaparece el impedimento.
Artículo 6. La designación de los titulares de
que habla el artículo precedente será por mayoría
absoluta de votos de los académicos en activo que
concurran a la sesión en que se los elija, en escrutinio secreto. Los electos durarán cuatro años en
su cargo y podrán ser reelegidos sólo para un segundo periodo de cuatro años. El secretario y secretario adjunto podrán ser reelegidos para un número mayor de periodos consecutivos.
Artículo 7. Son atribuciones del director: presidir la Academia; someter a la consideración
del pleno los asuntos más importantes de ésta;
tomar decisiones en cualquier caso urgente, sin
perjuicio de dar cuenta después a la corporación;
señalar los días en que se celebren las sesiones extraordinarias; distribuir las labores académicas;
autorizar los gastos, y ejercer las demás facultades
que los acuerdos le confieran. Asimismo, deberá
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rendir ante el pleno un informe anual de sus gestiones.
Artículo 8. El secretario dará cuenta de la correspondencia y redactará las actas. Sin perjuicio
de lo dispuesto por el artículo 38 de estos Estatutos, extenderá los documentos que hayan de expedirse, y escribirá las reseñas de la historia de la
Academia que en sus Memorias deban publicarse. El secretario adjunto auxiliará al secretario y
lo suplirá durante sus ausencias.
Artículo 9. Son atribuciones del censor estatutario: cuidar del cumplimiento de estos Estatutos
y de las demás disposiciones y acuerdos dictados
por la Academia, e intervenir, en la forma que
estos mismos Estatutos lo indican o en la que especialmente señale en cada caso la Academia, en
las publicaciones académicas.
Artículo 10. El tesorero recaudará cualesquiera cantidades que correspondan a la Academia y
hará, por orden del director, los pagos que éste
acuerde. De todo llevará cuenta y razón y será
responsable de los fondos y de los valores pertenecientes a la Academia. El tesorero adjunto auxiliará al tesorero y lo suplirá durante sus ausencias.
Artículo 11. En caso de ausencia justificada o
de enfermedad del director, del secretario, del se[ 218 ]

cretario adjunto o del censor estatutario, hará las
veces del primero el director adjunto y, en ausencia de éste, el académico de número en activo más antiguo, y para suplir a los secretarios y
al censor se nombrará interinamente a quienes
los sustituyan. Otro tanto se hará cuando se les
conceda licencia. Si algún miembro de la Mesa
Directiva renuncia su encargo o es promovido
a otra categoría, se elegirá definitivamente a su
sucesor.
Artículo 12. La designación de director sustituto se hará por la Academia. La de secretario
sustituto se hará por el director, si fuere por menos de tres meses; por la Academia, si lo es por
más de ese tiempo o si, siendo por menos de tres,
el director prefiere que la Academia lo elija.
Artículo 13. La Academia está radicada en la ciudad de México, sin perjuicio de las oficinas que en
cualquier tiempo establezca en algún otro punto de
la República Mexicana o del extranjero; y celebrará
sus sesiones donde y cuando lo estime conveniente,
dos o más veces al mes, siempre que concurran a
ellas cuando menos cinco académicos.
Artículo 14. Presidirá las sesiones el director; y
en su defecto, el director adjunto, y en ausencia
de éste, el académico de número en activo más
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antiguo de los presentes, contada su antigüedad
desde el día de la elección.
Artículo 15. La Academia tendrá sesiones privadas o públicas; aquéllas serán ordinarias y extraordinarias; las públicas tendrán el carácter de
solemnes cuando la Academia lo acuerde. En dichas sesiones públicas y solemnes, los señores
académicos llevarán traje negro u obscuro, con
corbata negra u obscura, y venera. Las señoras
académicas llevarán vestido obscuro y venera.
Artículo 16. En las sesiones ordinarias, después
de abierta la sesión por el director o quien haga
sus veces y de leída, para su ratificación o rectificación, el acta de la sesión anterior, se tratará de
los asuntos económicos y de régimen y gobierno
de la Academia; enseguida se ocupará ésta en las
labores peculiares de su instituto; primero en los
trabajos lexicográficos y lingüísticos y en los meramente literarios después. Tanto en las lecturas
cuanto en las discusiones, el director o quien
haga sus veces concederá la palabra a los académicos en el orden en que lo soliciten.
Artículo 17. Cuando el secretario no pudiere
concurrir a alguna sesión, enviará al director el
acta de la sesión precedente y los documentos de
los que tendría que dar cuenta, y el director o
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quien haga sus veces, al abrir la sesión, designará
al académico de número en activo que en la misma desempeñe la secretaría.
Artículo 18. Las votaciones serán públicas o
secretas. Los sufragios públicos se tomarán comenzando por la derecha, en el orden que ocupen los académicos de número en activo presentes, y los últimos serán los del secretario y el
director. El voto de éste será de calidad.
Artículo 19. Las votaciones secretas se harán
por cédula en que se escriban las palabras sí o no,
o el nombre de la persona que se designe para
desempeñar algún cargo o comisión. El escrutinio y el cómputo de votos se harán por el secretario en presencia de la Academia.
Artículo 20. Aun cuando es de desear que el
personal de la Academia esté siempre completo,
no es indispensable que todas las vacantes de la
corporación queden cubiertas si, en un tiempo
dado, los candidatos no reúnen todas las condiciones necesarias para ser académicos. En tal caso
se diferirán las elecciones para ocasión más propicia. Los académicos guardarán secreto sobre las
propuestas hechas en el seno de la Academia para
cubrir las vacantes, así como sobre el sentido en
que se hayan consumado las votaciones.
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Artículo 21. Las vacantes de académicos de número se cubrirán cuando un individuo de esa categoría renuncie, fallezca o pase a situación de
retiro, o en el caso previsto en el artículo 24.
Artículo 22. Para cubrir las vacantes se cumplirán las siguientes reglas:
1.

2.

3.
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Los candidatos serán mexicanos y deberán residir en la zona metropolitana de
la Ciudad de México cuando se efectúe la
elección;
Para el efecto del estudio de la lengua española en sus diferentes aspectos y, en especial, de cuanto se refiera a los modos peculiares de hablarla y escribirla en México,
se procurará que dentro de la Academia
estén representadas las diversas ramas de
las ciencias y las artes. Se dará preferencia
a quienes se hayan distinguido por sus
trabajos literarios, lingüísticos, filológicos
o lexicográficos;
Cuando hayan transcurrido no menos de
seis meses y no más de doce, de ocurrida
una vacante, la Mesa Directiva convocará
al pleno para analizar las necesidades de
la Academia y definir el perfil al que debe

4.

5.

corresponder la persona que se designe.
Cuando la vacante se deba a la renuncia o
al retiro de un académico de número, la
Mesa Directiva podrá hacer esta convocatoria después que el Pleno haya conocido
las respectivas comunicaciones de renuncia o de retiro. Una vez que se haya establecido el perfil del candidato, la Mesa
propondrá un plazo para la recepción de
propuestas;
Las propuestas se presentarán ante la
Mesa Directiva; se harán por escrito y serán firmadas por tres académicos de número, quienes señalarán los méritos del
candidato y las obras que hubiere publicado;
La Mesa Directiva verificará que las personas propuestas satisfagan los requisitos
establecidos por estos Estatutos y correspondan al perfil que para el caso se haya
adoptado, dará cuenta de las propuestas
recibidas, señalará la candidatura que considere recomendable, someterá a la consideración del pleno su dictamen y convocará a la elección, que se verificará en una
nueva sesión;
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6.

A la sesión en que deba leerse el dictamen
de la Mesa Directiva para cubrir una vacante y a la que se señale para la elección,
se citará por escrito a todos los académicos de número en activo, con expresión
de esos hechos;
7. Aceptada la candidatura, se recabará una
declaración suscrita por el interesado, en
la cual manifieste que está de acuerdo
con la propuesta que se hace en su favor
y que, en caso de ser elegido, concurrirá
con asiduidad a las sesiones y colaborará en las labores que la corporación le
encomiende;
8. La elección no podrá efectuarse sino un
mes después de haber sido presentado el
dictamen de la Mesa Directiva;
9. La elección se hará por los académicos de
número en activo presentes y por los que
en tiempo oportuno hagan llegar su voto
por escrito al secretario de la Academia o
designen asimismo por escrito, de entre
los presentes, al que, con poder suyo,
haga sus veces;
10. Cada voto será emitido en una cédula que
contendrá el nombre de la persona pro[ 224 ]

puesta para ocupar la silla vacante de que
se trate, la fecha de la votación y, si no
está presente en la sesión, el nombre del
votante. Cuando el votante tenga la representación de algún académico de número en activo, además de la cédula que
le corresponda, llenará otra por su poderdante, expresando claramente el nombre
de éste;
11. Para ser elegido se requiere una votación
favorable de más de la mitad del total
de los académicos de número en activo.
Si ningún candidato obtiene esa mayoría, se citará a una nueva votación para
la siguiente sesión. Si en esta ocasión el
candidato tampoco obtuviere la mayoría
requerida, perderá su candidatura; el secretario lo hará constar así en el acta e informará por escrito a todos los académicos de número en activo, sin mencionar
la cantidad de votos ni el nombre de los
votantes;
12. El secretario hará constar en el acta de la
sesión respectiva el número de votos obtenidos por el candidato, a quien, si fuera
el caso, se comunicará por escrito su elec[ 225 ]

ción. El académico electo será invitado a
asistir a diez sesiones de la Academia en
los meses siguientes a su elección. En ellas
tendrá derecho a voz, pero no a voto. Al
cumplir dichas asistencias, deberá reiterar
por escrito su compromiso de participar
asiduamente en los trabajos académicos, de conformidad con los artículos 28
y 29 de estos Estatutos; a partir de ese
momento tendrá derecho a solicitar fecha
para presentar su discurso de ingreso, para
lo cual el director acordará con el recién
elegido el nombre del académico que
pronuncie la alocución de respuesta.
Excepcionalmente y si concurrieren muy graves razones que la Academia pesará con detenimiento, se podrá justificar que se acorten los plazos señalados en el presente artículo.
Artículo 23. Siempre que hubiere elección de
académicos o del personal mencionado en el artículo 5o se leerán previamente los artículos conducentes de estos Estatutos y la declaración del
candidato de aceptar su candidatura y de someterse a las prevenciones de estos Estatutos.
Artículo 24. El académico elegido para ocupar
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una silla de número vacante deberá presentar su
discurso de ingreso dentro de los doce meses siguientes a su elección. Si por causa grave justificada no lo hiciere, se le dará un nuevo plazo improrrogable de seis meses; vencido el cual, si no
ha presentado tal discurso se considerará insubsistente la elección.
Artículo 25. El discurso de ingreso será sobre
el tema que elija el nuevo académico, quien deberá hacer en ese discurso el elogio de su antecesor. Terminada la lectura, el director o el académico a quien el mismo director haya designado
previo acuerdo con el académico electo dará al
nuevo académico la bienvenida y mencionará
especialmente sus obras literarias. El trabajo deberá ser inédito.
Artículo 26. No se declarará definitivamente
cubierta una vacante sino hasta que el sustituto
lea ante la Academia el discurso mencionado en
los artículos 24 y 25; requisito sin el cual el nombramiento tampoco podrá ser comunicado a la
Real Academia Española y a la Asociación de
Academias de la Lengua Española.
Artículo 27. El discurso leído en su toma de
posesión por un académico de número se imprimirá por éste, con el del académico que le contes[ 227 ]

te y, por conducto de la secretaría, se enviarán los
ejemplares necesarios a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua
Española.
Artículo 28. Será obligación de los individuos
de número en activo contribuir a los fines de la
Academia, asistir a las sesiones, desempeñar las
comisiones que aquélla les encomiende, votar en
todos los asuntos que lo requieran y, si llegare a
ser necesario, aprontar las cuotas fijadas previamente para los gastos de la corporación.
El académico de número en activo que considere no poder asistir cuando menos a la mitad de
las sesiones a que convoque la Academia en un
año, deberá notificarlo por escrito a la Mesa Directiva y convenir con ésta la índole de las tareas
que juzgue posible desempeñar, entre las que interesan a la Academia.
Los académicos de número en retiro podrán
concurrir a las sesiones, con voz pero sin voto.
Artículo 29. Los académicos de número en activo desempeñarán, por obligación de su cargo
como tales, los trabajos que les encomiende la
Academia, los que se distribuirán entre todos con
la igualdad posible. Sólo por impedimento que la
Academia estime legítimo, será admitida la excu[ 228 ]

sa que para el desempeño de una comisión presente el académico nombrado.
Artículo 30. Los académicos correspondientes
nacionales se comprometerán a informar a la
Academia acerca de sus publicaciones y a colaborar en las tareas propias de la corporación. Podrán concurrir con libertad a las sesiones del pleno, y ser consultados por las comisiones cuando
éstas lo estimen necesario, en particular para que
aporten sus conocimientos acerca de las variantes
lingüísticas de su zona. Podrán ser oídos sobre los
asuntos de la corporación, pero no gozarán del
derecho de voto.
Si un académico correspondiente, de nacionalidad mexicana, cambiare su domicilio a la zona
metropolitana de la ciudad de México y deseare
pasar de correspondiente a numerario, deberá solicitarlo por escrito, transcurrido un año desde que
hubiere fijado su nueva residencia; esto sobre la
base de que existiere vacante y después de cubrir
todos los requisitos establecidos en estos Estatutos.
Artículo 31. Los académicos honorarios deberán manifestar su aceptación del honor conferido, dentro del plazo de un año a contar de la fecha en que se les notificó su elección; si no lo
hicieren, ésta quedará insubsistente.
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Artículo 32. Los académicos de número en activo tendrán la obligación de presentar cada año
en alguna de las sesiones a lo menos un estudio
sobre el tema que elijan.
Artículo 33. Todo académico tiene derecho
para proponer a la Academia lo que considere
conveniente a su lustre y prosperidad. La Academia determinará en tales casos si ha de deliberarse en el acto, si ha de remitirse la deliberación a
otra sesión o si lo propuesto ha de someterse al
examen de una comisión.
Artículo 34. En las sesiones solemnes que celebre la Academia, los socios están obligados a portar
el distintivo de ésta, el cual será igual para todos.
Artículo 35. Los académicos asistentes a las sesiones ordinarias o extraordinarias tienen el derecho de cobrar el honorario que por asistencia fije
la Academia.
Artículo 36. En las sesiones públicas, el director o quien haga sus veces sólo cederá la presidencia a la persona del Primer Magistrado de la Nación.
Artículo 37. La Academia Mexicana de la Lengua remitirá a la Real Academia Española índices
comentados de voces, giros y modismos de México, con la historia, siempre que sea posible hacer[ 230 ]

la, del origen y vicisitudes de cada uno de sus
provincialismos, y podrá enviarle también índices de otras voces que a su juicio deban figurar en
el léxico español, estudios especiales de su diccionario y proposiciones que tiendan a incluir en él
acepciones que, a su parecer, no hayan sido debidamente registradas.
Artículo 38. Por medio de su director, de su
secretario, o del académico de número en activo
que excepcionalmente al efecto designe, la Academia Mexicana de la Lengua estará en relación
con la Real Academia Española y la Asociación
de Academias de la Lengua Española; les dará
oportuna noticia de los sucesos favorables o adversos que le ocurran y que a aquéllas puedan
interesar; les remitirá sus publicaciones, y pondrá
en su conocimiento especialmente los cambios
que en su seno acaezcan, por retiro, fallecimiento, renuncia o elección de sus individuos.
Artículo 39. La Academia recibirá siempre con
aprecio, examinará con atención y aprovechará
en la manera más conveniente, las noticias o memorias relativas al fin de su instituto, y opinará
sobre las consultas que se le hagan.
Artículo 40. La Academia dará a la estampa sus
Memorias, en las que se insertarán los trabajos
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leídos por sus miembros en las sesiones y otros
que a su juicio puedan merecerlo. Cada tomo
principiará con una sucinta reseña de los acontecimientos más importantes que hayan ocurrido
desde la anterior, y con la indicación del número de asistencias a las sesiones que los académicos
de número en activo hayan tenido y concluirá
con índices generales y alfabéticos. La Academia
publicará también un Anuario en el que consten:
el origen de ella; los nombres de los directores
que haya tenido desde su fundación; los de los
directores adjuntos, los secretarios, los censores,
los bibliotecarios-archiveros y los tesoreros; los de
sus individuos de número, en activo y en retiro, y
de sus correspondientes y honorarios al hacerse la
impresión; los de los que hayan fallecido; la relación de los que sucesivamente hayan ocupado las
sillas de individuos de número, con la noticia de
los que, antes de serlo, hubiesen sido correspondientes, y la de los que sólo este carácter hubieran
tenido, e índice de los numerarios, en activo y
en retiro, los correspondientes y los honorarios.
Hecho entre los académicos el reparto de ejemplares de las Memorias y el Anuario; remitidos a la
Asociación de Academias de la Lengua Española,
la Real Academia Española y las demás Corres[ 232 ]

pondientes de ésta los que acuerde la de México,
guardados otros para su archivo, se pondrá a la
venta los restantes.
Artículo 41. La Academia se reservará los derechos de propiedad literaria de sus Memorias.
Artículo 42. El director encargará a alguno de
los académicos de número en activo, que podrá
ser el secretario, todo lo relativo a la impresión y
corrección de las Memorias y el Anuario. Éstos se
efectuarán con intervención del censor estatutario y siempre de conformidad con los acuerdos
que la Academia dicte sobre sus publicaciones.
Artículo 43. La Academia en todo tiempo, por
los medios que más acertados le parezcan, cuidará de que se le reconozca la personalidad jurídica
que tiene para el pleno uso de sus derechos civiles.
Artículo 44. La Academia, previa autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
podrá recibir donativos en especie o en dinero
que sean deducibles del impuesto sobre la renta,
de conformidad con lo que establece el artículo
setenta B de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
y deberá destinar la totalidad de su patrimonio,
así como los donativos que reciba y los apoyos y
estímulos públicos que se le otorguen, ya sean
éstos y aquéllos en especie o en dinero, de modo
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exclusivo a los fines establecidos en su objeto social o en las disposiciones de estos Estatutos, sin
que pueda otorgar beneficios sobre el remanente
presupuestario distribuible a persona física alguna o a sus integrantes, personas físicas o morales,
salvo que se trate, en este último caso, de las personas morales a que se refiere el artículo citado o
de la remuneración por servicios efectivamente
recibidos. La Academia no podrá distribuir entre
sus asociados remanentes presupuestarios de los
apoyos o estímulos públicos que reciba. Lo estipulado en este artículo es irrevocable.
Artículo 45. Como consecuencia de la adhesión de México al Convenio Multilateral sobre la
Asociación de Academias de la Lengua Española,
que establece la obligación de apoyar moral y
económicamente a la Academia sin transformar
su naturaleza jurídica, y dado que a ésta no le es
aplicable la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, con el fin de permitir al gobierno mexicano su cabal cumplimiento, se adoptan
las siguientes normas relativas al manejo de los
fondos públicos que la Academia reciba:
A. El director, con el auxilio de la Mesa Directiva, promoverá la celebración de acuerdos
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con la dependencia de Poder Ejecutivo que
proceda, con el fin de recibir los apoyos necesarios mediante el Programa “U019 Apoyo a desregulados” del gobierno federal.
B. La Mesa Directiva formulará un presupuesto anual de los fondos que requiera como
subsidio anual del Gobierno Federal, cuya
cuantía en ningún caso será inferior a la del
ejercicio anterior y su aprovechamiento se
sujetará a las necesidades de la Academia.
C. La Mesa Directiva cuidará de que en todo
momento exista un control presupuestal sujeto a los siguientes lineamientos:
I.

II.

Cuando la Academia contraiga compromisos, deberá observar que éstos no impliquen obligaciones anteriores a la fecha
en que se suscriban;
Las erogaciones que la Academia efectúe
deberán corresponder a la satisfacción de
necesidades de carácter académico, así
como obedecer al cumplimiento y logro
de los programas, metas y objetivos que
tenga encomendados por los miembros
de número en activo reunidos en sesión de
acuerdo con estos estatutos;
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III. Los compromisos que adquiera la Academia deberán cubrirse en la fecha exacta que
en forma expresa y clara se consigne en los
documentos respectivos (contratos, pedidos, presupuestos y documentos similares);
IV. Todas las erogaciones que afecten al Presupuesto de Egresos de la Federación requerirán de documentos justificativos y
comprobatorios;
   V. La Academia facultará a quienes autoricen los documentos justificativos y comprobatorios;
VI. La Academia deberá llevar registros simplificados sobre su comportamiento
presupuestal y contable, efectuando las
conciliaciones bancarias y llevando los
auxiliares contables de acuerdo a sus necesidades de información;
VII. Se entenderán como adecuaciones presupuestarias los movimientos que tengan
por objeto el traspaso de recursos entre las
partidas del presupuesto autorizado para
el logro de las metas y objetivos de los
programas aprobados por la Academia;
VIII. En el ejercicio del presupuesto destinado
al pago de servicios personales, se deberá
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obtener el mayor aprovechamiento y verificar que las compensaciones que se paguen al personal estén autorizadas por la
Mesa Directiva;
IX. Las erogaciones que realice la Academia
por concepto de comisiones y servicios
bancarios deberán reducirse al mínimo
indispensable, sujetarse a criterios de racionalidad y selectividad y obedecer exclusivamente a necesidades de carácter
académico;
  X. Una vez depositados los recursos en la
cuenta previamente autorizada, la Academia procederá a efectuar las erogaciones
respectivas que se deberán destinar, en
forma exclusiva, a los proyectos encomendados y al logro de las metas que la
Academia se haya fijado;
XI. Constituirán adeudos de ejercicios fiscales anteriores –Adefas–, aquellos compromisos contraídos, registrados, autorizados
y devengados, pero no pagados al 31 de
diciembre de cada ejercicio fiscal;
XII. Será responsabilidad de la Academia verificar, antes de efectuar erogaciones, que
las mismas se ajusten al presupuesto auto[ 237 ]

rizado y se cuente con disponibilidad de
recursos suficientes, ya que en ningún
caso su aplicación dará lugar a implicaciones presupuestales;
XIII. Toda erogación deberá realizarse a través
de cheque a nombre del proveedor, prestador de servicios o legítimo beneficiario.
En todos los casos, las operaciones deberán estar justificadas y comprobadas con
los documentos originales respectivos, los
cuales deberán ser cancelados con la leyenda “Pagado”; y
XIV. Cuando situaciones imprevistas o urgentes obliguen a la Academia a recurrir a
proveedores o prestadores de servicios
que por sus características particulares
no puedan aceptar cheques, se podrá
disponer de recursos en efectivo, precisando los casos que originen el pago en
esa forma.
D. En materia del personal, pagado con fondos
públicos federales, la Mesa Directiva aplicará, de manera oportuna, todos los acuerdos
y autorizaciones que emanen de las decisiones adoptadas por los miembros de número
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en activo reunidos en sesión de acuerdo con
estos Estatutos, así como las políticas que
envíe la Dependencia mediante la cual se reciban los recursos económicos.
E. En materia de adquisiciones y obras, pagadas con fondos públicos federales, se seguirán los siguientes lineamientos:
I.

Todo contrato o pedido que se formule
deberá estar suscrito por la persona facultada por la Mesa Directiva para celebrar
este tipo de actos y deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Las partes que intervienen, con mención de su nombre, denominación o
razón social, domicilio fiscal, rfc y demás datos que permitan su identificación, además acreditar las facultades
de quienes lo celebran;
b) La descripción de los bienes y/o servicios objeto del contrato o pedido;
c) El importe total a cubrir, en su caso,
los precios unitarios y, en el supuesto
de que sea posible determinarlos, las
bases conforme a las cuales se fijen;
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d) Con toda claridad y precisión la fecha
en que sea exigible la obligación de
pago;
e) La fecha, términos y condiciones conforme a los cuales se proporcionarán
los bienes y/o servicios;
f ) Las garantías que se otorgarán y su
monto.
g) Acompañar los anexos que en su caso
se estipulen;
h) La vigencia del mismo, y
i) La fecha de suscripción.
II.

III.
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Los contratos, pedidos, presupuestos, cotizaciones y demás documentos de naturaleza similar que se redacten en idioma
extranjero, deberán acompañarse de la
traducción al español correspondiente,
estipulando el importe en moneda nacional. En caso de que resulte inevitable
aceptar el importe en moneda extranjera,
deberá indicarse el tipo de cambio aplicable, así como su equivalencia en moneda
nacional;
La adquisición de bienes informáticos y
contratación de servicios relacionados

IV.

V.

VI.
F.

con los mismos, obedecerá a lo estrictamente indispensable para cumplir con los
programas, metas y objetivos encomendados a la Academia;
Respecto a los bienes y servicios que se requieran, se deberá investigar previamente
a los proveedores y contratistas, buscando a los que puedan ofrecer las mejores
condiciones de precio, servicio, calidad y
plazos de entrega;
En todas las adquisiciones, se recabará la
factura respectiva y cuando corresponda
se obtendrán los manuales de operación,
garantías y póliza de servicio; y
Se obtendrán cotizaciones sobre los bienes que se requiera adquirir.
En materia de publicaciones y biblioteca, financiadas con fondos públicos federales, la
Academia deberá sujetarse a lo siguiente:

I. De acuerdo con los requerimientos planteados por la Comisión Editorial y aprobados por la Mesa Directiva, se realizarán
las actividades y se contratará el personal
profesional especializado para publicar y
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editar libros, los cuales se sujetarán a las
normas editoriales aprobadas por la Mesa
Directiva;
II. La Mesa Directiva precisará las condiciones y medios más apropiados para la distribución de los libros e investigará y determinará, en su caso, los centros, lugares
y actos culturales en donde se lleve a
cabo.
III. Se ejercerá un estricto control sobre el número de ejemplares publicados, de acuerdo con el procedimiento que se establezca, a través del inventario y el registro de
ventas, donaciones y canjes;
IV. Se atenderán las solicitudes de los centros
de estudio y bibliotecas a los que se puedan donar los libros que autorice la Mesa
Directiva, y se vigilará que cuenten con la
organización, instalaciones y recursos necesarios para garantizar su difusión, control y conservación;
V. Se recabarán los recibos correspondientes
de la entrega de los libros donados y, en
su caso, la Comisión Editorial coordinará
las conferencias y ceremonias de entrega
de los libros;
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  VI. Los libros que edite la Academia deberán
registrarse en el Instituto Nacional del
Derecho de Autor y se llevará y actualizará un registro sobre aquellos que se editen
o coediten;
VII. Se deberán conservar en la Biblioteca Alberto María Carreño de la Academia, dos
ejemplares de las obras editadas de sus
miembros;
VIII. El bibliotecario-archivero, con el auxilio
de personal especializado, deberá clasificar
y registrar los libros del acervo de la Biblioteca Alberto María Carreño, y dispondrá
lo necesario para su consulta y lectura;
IX. En la Biblioteca Alberto María Carreño
de la Academia se recibirán los ejemplares
que edite, así como todos aquellos libros
que se compren, acepten por donación,
herencia o legado y canje;
   X. Los libros que se destinen a la Biblioteca
Alberto María Carreño deberán clasificarse bajo la técnica y normas vigentes y se
establecerá lo que se requiera para colocar
los libros en anaqueles, facilitar su localización y manejo, y ejercer la mejor custodia sobre los mismos;
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XI. La Academia establecerá un mecanismo
de control que permita la consulta o lectura del acervo, sin salir de la Biblioteca
Alberto María Carreño, mediante una solicitud-recibo y una identificación vigente del usuario, la cual se regresará cuando
entregue el libro;
XII. Se vigilará que los libros que se hayan facilitado se vuelvan a colocar en su sitio y
se actualice el registro estadístico de los
libros consultados; y
XIII. Los gastos destinados a publicaciones
únicamente procederán cuando estén directamente relacionados con las normas
dictadas por la Mesa Directiva y la Comisión Editorial.
G. Con relación a los servicios que requiera la
Academia, pagados con fondos públicos federales, deberán seguirse los siguientes lineamientos:
   I. La Academia podrá encomendar directamente la realización de servicios con cargo
a las partidas procedentes, independientemente de que el servicio sea por única
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II.

III.
IV.

   V.

vez o de tracto sucesivo, y en ningún caso
el importe total del servicio podrá fraccionarse para que quede comprendido
dentro del monto máximo establecido;
Invariablemente, el uso de los servicios
telefónicos de larga distancia nacional e
internacional deberán destinarse al desarrollo de las actividades encomendadas a
la Academia y reducirse al mínimo establecido por la Mesa Directiva;
La Academia se abstendrá de efectuar gastos de papelería, correspondencia e impresos de orden social o de carácter privado;
Los congresos, convenciones, ferias, festivales, espectáculos culturales, exposiciones, conferencias, seminarios de trabajo y
demás ceremonias que realice la Academia, en cumplimiento de sus programas
o con cualquier otro propósito, se llevarán a cabo en los locales que acuerde su
Mesa Directiva. Se hará la publicidad a
estos actos en los medios que la Mesa Directiva designe y se contratarán a través
de una agencia especializada;
La Academia no podrá disponer de los recursos humanos y materiales que tiene
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asignados para la realización de trabajos o
prestación de servicios de impresión, de
fotocopiado, gráficos, fotográficos, de revelado, grabaciones de audio y/o video y
otros de naturaleza similar en favor de
terceras personas o de carácter distinto al
servicio académico;
  VI. La Academia no podrá efectuar erogaciones para sufragar los gastos de reporteros
o periodistas. En todo caso dichas erogaciones deberán correr a cargo de los medios de comunicación correspondientes;
VII. Se gestionarán los anticipos, ministraciones o liquidaciones que se requieran para
la ejecución de los servicios y se supervisará el cumplimiento de las obligaciones
con los contratistas; de igual modo se
proveerá y acondicionará lo necesario
para facilitar el adecuado cumplimiento
de las actividades contratadas;
VIII. Se supervisará el desarrollo de los trabajos
contratados y se vigilará el cumplimiento
de las obligaciones convenidas y en su
caso se acordarán los cambios o ajustes
mínimos y necesarios durante el curso de
su ejecución; y
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IX. Se gestionarán las acciones jurídicas necesarias, en caso de incumplimiento de los
contratos o convenios.
H. Para el mejor control de inventarios se deberá cumplir con lo siguiente:
   I. Es responsabilidad de la Academia, que
podrá delegar en su Mesa Directiva o bien
en la Comisión de Comunicación e Informática, el control, custodia y seguridad de los bienes informáticos puestos a
su disposición, así como de salvaguardar
la información con que cuenten sus áreas
operativas;
II. La Academia deberá resguardar todos los
bienes instrumentales que se le asignen
directamente para el desempeño de sus
funciones, verificando que no existan resguardos a su nombre, de bienes que no
se encuentren a su servicio. Asimismo,
será responsable del uso y custodia de los
bienes que tenga bajo su resguardo, debiendo sustituir el bien o sus valores de
reposición en caso de extravío, pérdida o
deterioro derivadas de la negligencia o in[ 247 ]

III.
IV.

observancia de la normatividad vigente.
Informará a las autoridades competentes
de las irregularidades que se observen y
procederá a exigir lo que se considere procedente;
Se deberá verificar que exista un inventario y los resguardos correspondientes; y
La guardia y custodia de bienes instrumentales de frágil manipulación y de
consumo, serán responsabilidad exclusiva
de la Academia.

Artículo 46. En caso de disolución y liquidación de la Academia y con motivo de ellas, la
totalidad de su patrimonio deberá ser destinado a entidades autorizadas para recibir donativos en los términos del artículo setenta B de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, en la inteligencia de que los bienes adquiridos con apoyos
y estímulos públicos, así como los remanentes
presupuestarios de dichos apoyos y estímulos,
se destinarán a aquellas que, además de estar
autorizadas para recibir donativos deducibles
en los términos de la Ley antes citada, realicen
alguna de las actividades mencionadas en el artículo cinco de la Ley Federal de Fomento a las
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Actividades Realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil y se encuentren inscritas en
el Registro Federal creado en el artículo quince de dicha Ley. La Academia tendrá la facultad
de elegir a quienes transmita dichos bienes, de
acuerdo con el inciso VIII del artículo siete de la
Ley antes citada. Lo estipulado en este artículo
es irrevocable.
Artículo 47. Para tomar determinaciones trascendentales y de excepcional gravedad, tales
como la modificación de sus Estatutos, la Academia convocará especialmente a sus individuos
de número en activo; y salvo la disolución de la
Academia, que sólo podrá ser acordada por la totalidad de sus miembros, y la disposición de sus
bienes, que deberá ser resuelta por no menos de
treinta y dos académicos de número en activo,
las resoluciones se tomarán por el voto personal o
escrito de la mayoría absoluta de los académicos
de número en activo.
Artículo 48. Los puntos no previstos en estas
disposiciones serán resueltos de conformidad con
lo que dispongan los Estatutos de la Real Academia Española y los de la Asociación de Academias de la Lengua Española; y lo que tampoco
por dichos Estatutos haya sido previsto se decidi[ 249 ]

rá por mayoría de votos de los académicos presentes en la sesión en que se discuta.
Artículo 49. Se derogan los Estatutos de la
Academia que han regido hasta la fecha de los
presentes.
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