
ENTREGA DE LA MEDALLA Y DEL DIPLOMA POR 
PARTE DE JOSÉ R. CASTELAZO
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José R. Castelazo: Muchas gracias a todas y todos ustedes por 
estar aquí en esta casa del saber administrativo público. En el 
INAP respetamos el profundo significado de la institucionalidad, 
la nuestra consiste en ser una asociación civil de servicio público, 
muy celosa de su autonomía, que se interrelaciona con las de-
pendencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y los 
poderes públicos.

A este conjunto se suman los ciudadanos con quienes aspiramos a 
que el bienestar integral de la población deje de ser una utopía y el 
desarrollo de México sea justo, seguro, con oportunidades reales 
en todas sus dimensiones, así como competitivo y sustentable en 
la globalización.

En el INAP hemos evolucionado positivamente. Aquí está 
Pichardo –déjame decirte así–, está Carrillo Castro, González 
Parás, García Cárdenas. Los clásicos, nos llama Ángel y seguimos.

Aquí observamos los principios y valores en torno a nuestra 
actividad: Apego a la legalidad; el ejercicio legítimo, ético, trans-
parente y consensuado de nuestras facultades y obligaciones; la 
pertinencia y calidad de los servicios académicos y de consultoría 
que prestamos.

Estar en la vanguardia significa aportar conocimientos útiles a 
quienes están en formación y acompañar a los funcionarios que 
toman decisiones en los procesos ineludibles de innovación 
tecnológica y capacidad adaptativa, cuyo referente es el interés 
general.

Estamos conscientes de nuestra responsabilidad y compromisos 
en los ámbitos nacional e internacional. Aprender de la evolución 
local a través de los institutos estatales, y de la complejidad 
mundial, a la que se refería Rolet, por medio de la constante y 
activa pertenencia al Instituto Internacional de Ciencias Ad-
ministrativas.
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En este camino hemos cultivado el don de reconocer a quienes 
han sabido honrar al servicio público. Nos hemos templado, como 
diría Natividad, en el arte de premiar los méritos profesionales y 
el esfuerzo, tanto individual como organizacional, que deviene 
del trabajo en equipo y entiende la disciplina institucional como 
un proceso creativo.

Al hacer un breve recuento de estos premios, destacan la medalla 
José María Luis Mora, instituida en 1981, cuando era Presidente 
Luis García Cárdenas; el premio INAP que se otorga desde hace 37 
años, cuando era Presidente Don Andrés Caso, a los cuales hemos 
agregado los certámenes de Investigación Latinoamericano en 
Administración Pública y a la mejor Tesis de Licenciatura.

Resalta el doctorado Honoris Causa, de reciente creación, desti-
nado estrictamente a los académicos, todavía no lo otorgamos, 
hay una junta de evaluación para tal efecto.

La convocatoria de esta tarde gravita en torno a la medalla al 
Mérito Administrativo Internacional que lleva el nombre de nues-
tro maestro y querido expresidente Gustavo Martínez Cabañas. 
Aquí está presente su hija Amalfi.

Esta presea fue inaugurada hace un año, como diría Don Ignacio 
Pichardo, en la persona de nuestro apreciado y admirado Don 
Fernando Solana, que no ha sido Presidente del INAP. 

Hoy nos honramos al galardonar a José Ángel Gurría Treviño, 
quien fuera Vicepresidente para Asuntos Internacionales del 
INAP de 2005 a 2007, cuando era Presidente Alejandro Carrillo 
Castro. 

José Ángel, ya escuchamos las circunstancias e indudables mé-
ritos que rodean tu exitosa carrera pública, los cuales condujeron 
a tomar la certera decisión de entregar en esta celebración la 

46

                    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



medalla al Mérito Administrativo Internacional que me es 
honroso conferirte a nombre de la Comunidad INAP y del mío 
propio.

Es un justo reconocimiento a tu entrega, ética, lucidez y ex-
periencia, convertidos en tu característico buen juicio y en tu 
característico buen humor. 

La distinción reviste un incentivo para todos nosotros en la 
tarea incansable que México demanda, particularmente de su 
Administración Pública, porque ¿Cómo gobernar a un gobierno 
tan grandote, tan difícil? pues sólo con mucha imaginación, 
destreza, entrega y eficacia.

De hecho, nuestro país nos reta a superar la inseguridad que nos 
agobia, a disminuir la pobreza que nos agravia y a luchar por la 
equidad en una sociedad desigual.

Es inaplazable actuar con firmeza a favor del México incluyente, 
serio, inteligente y justo, en un contexto de transformación de las 
relaciones políticas y económicas en el mundo. 

¡Enhorabuena José Ángel! Continuar, continuar y continuar, es 
tu circunstancia.

Consecuentemente, le solicitó a Rolet Loretan sea tan amable 
de pasar a entregar el Diploma que acompaña a la Presea y, por 
supuesto, a Don José Ángel Gurría Treviño suba a esta plataforma 
a recibirlo. 

(José R. Castelazo, a nombre de la Comunidad INAP, 
coloca la medalla al Mérito Administrativo Internacional 
a Don José Ángel Gurría Treviño. El señor Rolet Loretan 
hace entrega del Diploma a Don José Ángel Gurría 
Treviño)
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