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ACUERDO

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS, Director General 
del Instituto Politécnico Nacional, con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 1, 4, fracciones XXII y XXIII y 14, fraccio-
nes I y II de la Ley Orgánica; 1 y 3 del Reglamento Orgánico; 2, 
3, 8, 50, fracción VIII, 93 y 140 del Reglamento Interno, todos 
ordenamientos del Instituto Politécnico Nacional, y

CONSIDERANDO

Que el Instituto Politécnico Nacional es una institución educati-
va del Estado creada para consolidar, a través de la educación, 
la independencia económica, científica, tecnológica cultural y 
política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuer-
do con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana, 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Que para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto tie-
ne como atribuciones otorgar estímulos y recompensas a su 
personal, así como premiar a los estudiantes distinguidos, y 
promover y estimular a las asociaciones culturales, deporti-
vas, técnicas y científicas.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Presi-
dencial por el que se aclaran atribuciones del Instituto Politéc-
nico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de marzo de 2006, esta institución educativa del Estado 
se rige por su propia Ley Orgánica, sus normas internas y las 
demás disposiciones jurídicas aplicables.

Que el Reglamento de Distinciones al Mérito Politécnico, 
establece las normas que regulan el otorgamiento de las 
distinciones que el Instituto Politécnico Nacional confiere a 
aquellas personas en reconocimiento a una conducta, tra-
yectoria, servicio o acción ejemplar o sobresaliente que haya 
tenido por objeto exaltar el prestigio del Instituto Politécnico 
Nacional, apoyar la realización de sus finalidades, impulsar el 
desarrollo de la educación técnica en el país o beneficiar a la 
humanidad. 

Que el Reglamento en mención señala que el Instituto Poli-
técnico Nacional podrá otorgar a profesores, investigadores, 
alumnos, egresados, y demás personas en reconocimiento 
a su labor destacada: el Grado de Doctor Honoris Causa; 
las preseas Lázaro Cárdenas, Carlos Vallejo Márquez y Juan 
de Dios Bátiz; así como los diplomas de Maestro Honorario, 
Maestro Emérito, Maestro Decano, a la Investigación, a la Cul-
tura, al Deporte, y de Eficiencia y Eficacia.

Que la Comisión de Distinciones al Mérito Politécnico, en su 
sesión celebrada el 14 de marzo de 2018, analizó, evaluó y 
dictaminó las propuestas de los candidatos a obtener alguna 
de las distinciones antes mencionadas.

Que el H. XXXVI Consejo General Consultivo, en su Sexta Se-
sión Ordinaria, celebrada el 23 de marzo de 2018, aprobó el 
dictamen que la Comisión de Distinciones al Mérito Politécni-
co sometió a su consideración.

Con base en las consideraciones anteriores, he tenido a bien 
expedir el siguiente:
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ACUERDO

ACUERDO 02/2018 MENDIANTE EL CUAL EL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL OTORGA LAS DISTINCIONES

AL MÉRITO POLITÉCNICO 2018

ÚNICO. Por acuerdo del XXXVI Consejo General Consultivo, 
el Instituto Politécnico Nacional otorga las Distinciones al Mé-
rito Politécnico 2018 conforme a la siguiente relación:

I. Grado de Doctor Honoris Causa;

II. Presea Lázaro Cárdenas;

III. Presea Carlos Vallejo Márquéz;

IV. Presea Juan de Dios Bátiz;

V. Diploma de Maestro Honorario;

VI. Diploma de Maestro Emérito;

VII. Diploma de Maestro Decano;

VIII. Diploma a la Investigación;

IX. Diploma a la Cultura;

X. Diploma al Deporte, y 

XI. Diploma de Eficiencia y Eficacia.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en la Gaceta Politécnica.

Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de marzo de 2018

“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”

DR. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS
DIRECTOR GENERAL


