
PRESENTACIÓN

La Asamblea General Ordinaria del Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública, A. C., se realizó el 27 de abril de 2012, 
conforme a lo señalado por el Artículo 14 de los Estatutos, en el 
Auditorio Antonio Ortiz Mena de Nacional Financiera, de acu-
erdo al Orden del Día aprobado por el pleno de la Asamblea. La 
Convocatoria fue publicada el 12, 16 y 18 de abril pasado en tres 
diarios de circulación nacional. 

En esa ocasión contamos con la presencia del Secretario de la 
Función Pública, Rafael Morgan Ríos, en representación del Pres-
idente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; de Guillermo 
Pablo López Andrade, Director de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación, representante del Secretario de Educación Pública, 
José Ángel Córdova Villalobos; y de nuestro homenajeado Doc-
tor Guillermo Soberón Acevedo. Destacamos la asistencia de los 
miembros del Consejo Directivo; de Don Luis García Cárdenas, 
Consejero de Honor; de integrantes del Consejo Directivo 200-
2010; de los Vocales de las Comisiones de la Asamblea; y de 
Asociados Honorarios, 

Dio fe y testimonio de esta Asamblea el licenciado Ricardo Cue-
vas Miguel, Notario 210 del Distrito Federal.

En el Anexo 1 de esta Praxis se incluye Informe Anual de Activi-
dades (mayo 2011 – abril 2012), que da cuenta detallada de los 
esfuerzos realizados y los resultados concretos logrados. 

En esa Asamblea General Ordinaria, se informó que contamos 
con 902 asociados y las positivas acciones que se han realizado 
a fi n de avanzar hacia un equilibrio de género y del promedio de 
edad en la membresía; rindió su informe la Comisión de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas, y se realizó la toma de protesta 
de los nuevos integrantes de las Comisiones de la Asamblea. La 

9

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx

http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/


Asamblea culminó con la entrega de a Medalla al Mérito Admin-
istrativo “José Luis Mora” al Dr. Guillermo Soberón Acevedo.

José R. Castelazo
Presidente
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