
3. TOMA DE PROTESTA DE LOS NUEVOS 
INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE LA 
ASAMBLEA GENERAL Y DE LA VICEPRESIDENTA 
PARA LOS INSTITUTOS DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LOS ESTADOS. 

De izquierda a derecha: Rolando de Lassé Cañas, María de Lourdes Marquina 
Sánchez, de la Comisión de Ética; Alma Lilia Campos Espíndola, en la Comisión 
de Estatutos y Reglamentos; Adriana Camacho Pimienta, Presidenta del IAP 
de Chiapas, y Vicepresidenta del INAP para los Institutos de Administración 
Pública de los Estados, período 2013-2014; Adriana Plasencia Díaz y Fernando 
Gómez de Lara, de la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas.
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Francisco Díaz de León: Procedamos ahora a la toma de 
protesta de los Asociados que se integran a las Comisiones de 
la Asamblea General y de la Vicepresidenta para los Institutos 
de Administración Pública de los Estados que se fundamenta 
en los artículos 14 y 15 de los Estatutos, así como 4º. y 6º. del 
Reglamento de las Comisiones de la Asamblea General y en las 
Reglas de Operación del Sistema INAP.

Como es de su conocimiento nuestro máximo Órgano de Gobierno 
se apoya para el desarrollo de sus atribuciones en tres comisiones 
permanentes: de Ética, de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
y de Estatutos y Reglamentos, en ellas se ha conjugado el 
compromiso, la experiencia y el entusiasmo. 

En sesión ordinaria del 22 de marzo el Consejo Directivo aprobó 
la propuesta de cinco nuevos miembros que hoy se somete a la 
ratificación de esta Honorable Asamblea.

En la Comisión de Ética se propone a Rolando de Lasse Cañas 
y a María de Lourdes Marquina Sánchez; en la de Transparencia 
y Rendición de Cuentas a Adriana Plasencia Díaz y a Fernando 
Gómez de Lara; para la Comisión de Estatutos y Reglamentos a 
Alma Lilia Campos Espíndola.

Todos ellos son distinguidos profesionales que han colaborado en 
el servicio público, la academia o la consultoría.

Pido a los nuevos integrantes de las Comisiones de la Asamblea 
mencionados y a Adriana Camacho Pimienta se sitúen al 
frente para que el Presidente del INAP les tome la protesta 
correspondiente.

José R. Castelazo: “Asociados y Asociadas, integrantes de 
las Comisiones de Estatutos y Reglamentos, de Transparencia 
y Rendición de Cuentas, de Ética, y Vicepresidenta para los 
Institutos de Administración Pública de los Estados: 
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“¿Protestan trabajar leal, honrada y profesionalmente para 
cumplir y hacer cumplir los principios y compromisos señalados 
en el marco normativo del INAP por el fortalecimiento del 
Instituto y por el bien de México?

TODOS: ¡Sí, protesto!

José R. Castelazo: Si así lo hicieren se los vamos a reconocer y 
si no lo hicieren, no se los vamos a reclamar porque sí lo van a 
hacer. ¡Felicidades!

Rosa María Chío: En este momento expresamos nuestro 
agradecimiento a Mauricio Valdés por su encomiable labor al 
frente de la Vicepresidencia para los Institutos de Administración 
Pública de los Estados, y le damos una cálida bienvenida a 
Adriana Camacho Pimienta a quien le pedimos ocupar su lugar 
en el presídium. 

30

                    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




