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INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

Martha Pinedo: A nombre del Instituto Nacional de 
Administración Pública les damos la más cordial de las 
bienvenidas. Cedo el micrófono a la Secretaria Técnica de esta 
Asamblea General y del Consejo Directivo, Lic. Cyntia Morales 
Rodríguez.

Cyntia S. Morales Rodríguez: Buenas tardes tengan todos 
ustedes. Bienvenidos a nuestra Asamblea General Ordinaria 
2012. 

Señor Presidente: Tenemos quórum, le solicito que de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 14 de nuestros Estatutos realice la 
declaratoria de instalación de esta Asamblea.

José R. Castelazo, Presidente del Consejo Directivo del 
Instituto Nacional de Administración Pública: Muy buenas 
tardes tengan todas y todos ustedes. Siendo las 18 horas con 
8 minutos declaramos formalmente establecida la Asamblea 
General Ordinaria este 27 de abril de 2012. 

¡Bienvenidas y bienvenidos todos!

Cyntia S. Morales Rodríguez: En cumplimiento al artículo 14 
de los Estatutos del INAP, el Consejo Directivo, en su sesión 
ordinaria del 30 de marzo de este año, aprobó el contenido de 
la Convocatoria a esta Asamblea General Ordinaria, misma que 
fue publicada el 12, 16 y 18 de abril en tres diarios de circulación 
nacional. Asimismo, se dio a conocer a través del portal del 
Instituto y se envió al correo electrónico de cada uno de los 
asociados.
 
El Orden del Día previsto para esta sesión es el siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

INSTALACIÓN

1. Informe del Presidente del Consejo Directivo sobre 
las actividades realizadas por el Instituto Nacional de 
Administración Pública en el periodo mayo 2011 – abril 2012 
(artículo 14 de los Estatutos).

•  Audiovisual
•  Mensaje

2.  Informe sobre el estado actual de los asociados (Artículos 14 
de los Estatutos y 14 del Reglamento de Ingreso y Permanencia 
de los Asociados).

3. Informe sobre el nombramiento anual del Vicepresidente 
para los Institutos de Administración Pública de los Estados 
(Artículo 17, fracción II de los Estatutos del INAP).

4.  Informe de la Comisión de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, incluye la opinión del Auditor Externo sobre la 
razonabilidad de los estados fi nancieros (Artículos 14 de los 
Estatutos y 19, fracción XI del Reglamento de las Comisiones 
de la Asamblea General). 

5.  Ratifi cación de los asociados que se integran a las Comisiones 
de la Asamblea General (Artículos 14 y 15 de los Estatutos, y 4 
y 6 del Reglamento de las Comisiones de Asamblea General). 

6.  Entrega de la Medalla al Mérito Administrativo “José María 
Luis Mora” al doctor Guillermo Soberón Acevedo.

 
7.  Asuntos generales.

CLAUSURA

En votación económica se solicita al pleno la aprobación del 
Orden del Día.
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Los asociados que estén por la afi rmativa por favor levanten la 
mano.

Aprobado, señor Presidente. 

Antes de dar inicio a los trabajos de esta sesión pedimos a nuestra 
colega, Martha Pinedo, presente a los integrantes del presídium. 

Martha Pinedo: Rogamos a nuestra amable concurrencia 
expresar su reconocimiento al fi nal de la presentación de los 
miembros de nuestro presídium por cuestiones de tiempo.

Damos la más cordial bienvenida al Maestro Rafael Morgan Ríos, 
Secretario de la Función Pública y representante del Presidente 
de la República, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa.
 
Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Guillermo 
Soberón Acevedo, distinguido asociado de nuestro Instituto.

Destacamos la presencia de Don Luis García Cárdenas, Consejero 
de Honor. Bienvenido.

Nos acompañan los distinguidos integrantes del Consejo Directivo 
y los Vocales de las Comisiones de la Asamblea General, a 
quienes agradecemos su asistencia. Asimismo, los presidentes de 
los Institutos de Administración Pública de los estados.

Agradecemos la presencia de los integrantes del Consejo 
Directivo 2008-2010 y asociados honorarios.

Saludamos a Guillermo Pablo López Andrade, Director de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación, representante del 
Secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos.

En esta ocasión nos acompaña el contador público José Luis 
Durán, del Despacho Mazars Asociados y el licenciado Ricardo 
Cuevas Miguel, Notario 210 del Distrito Federal, quien dará fe y 
testimonio del presente acto.
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Un especial saludo al Presidente del Instituto Nacional de 
Administración Pública y de esta Asamblea, José R. Castelazo.

Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes.
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