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Los Estatutos del ISAP se reformaron por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria de personas asociadas al ISAP, A.C. realizada el 29 de noviembre de 2021

Antecedentes:
Por instrucción del Presidente del Consejo Directivo de ISAP,
Mtro. Alberto Haaz Díaz, se formó una comisión integrada por:
- Daniela Ruiz Corella, Vicepresidenta
- Jorge Soto Rodríguez, Secretario
- Martín Ochoa Zavala, Tesorero
con el objetivo de realizar un análisis a los documentos
normativos con los que cuenta el ISAP y proponer mejoras a los
mismos.
Justificación:
Después de un análisis exhaustivo a los documentos normativos
de ISAP como son Acta Constitutiva y Estatutos, se detectaron
áreas de oportunidad en el fin y actividades del Instituto, así como
en las facultades y atribuciones del Consejo Directivo y sus
integrantes.

Acciones:
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§ Se realizó un estudio comparativo de los Estatutos del Instituto
Nacional de Administración Pública (INAP) con los Estatutos de
ISAP, para trabajar en un proyecto de reforma.
§ Como resultado del estudio descrito en el párrafo anterior, se
integró un proyecto de reforma de los Estatutos del ISAP, que
responde armónicamente a lo establecido en los Estatutos del
INAP en su artículo 9°, fracción IV, que a la letra dice:
Capitulo II

Sistema INAP

Artículo 9°: El Sistema está integrado por aquellas asociaciones civiles que voluntariamente se
adhieran al mismo. Comprende al propio Instituto y a los Institutos, y estarán coordinados por el
primero.

Las características de este Sistema son:

……

IV.- Se promoverá que los Estatutos que rijan a los Institutos sean congruentes con el presente
ordenamiento.

Así como la creación del Reglamento de Ingreso y Permanencia de los Asociados, con el fin de
establecer disposiciones para regular el Ingreso y Permanencia de los Asociados de ISAP.
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Comparativo de los Estatutos ISAP-2012 y Proyecto de Estatutos ISAP 2021

Última reforma de mayo de 2012
23 artículos
• Capitulo Único- denominación y sede
• Propósito fundamental y objetivos
• Medios
• Miembros
• Organización
• Consejo Directivo
• Presidente
• Vicepresidente
• Tesorero
• Secretario
• Consejeros
• Consejo Consultivo
• Patrimonio del Instituto
• Disolución

Proyecto 2021
32 artículos
• Capitulo único Denominación Naturaleza, Sede, Alcances y
Duración del Instituto
• Fin y actividades del Instituto
• Medios del Instituto
Previsiones Generales
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• De los Asociados Patrimonio
• Asamblea General Disolución
• Consejo Directivo
Reformas Estatutarias
• Presidencia
• Vicepresidencia
• Tesorería
• Secretaría
• Consejeros
• Ausencias y Sustituciones
• Consejo de Honor

Los Estatutos >> Clic aquí
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