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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSE MANUEL BALLESTEROS LOPEZ.- Buenos 

días.  

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han registrado su 

asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para realizar la presente 

sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNANDEZ.-  Con el gusto 

de saludarlos y de vivir para servir. Buen día a todos y cada uno de ustedes.  

Diputado Presidente, contabilizando la presencia del diputado Israel Betanzos y Luis 

Alberto Chávez. Hay una asistencia de 38 diputados, contabilizamos la asistencia de la 

diputada Aleida. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

Sírvase la Secretaría dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del 

orden del día.  
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Sesión solemne. 28 de noviembre de 2016. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Honores a la Bandera. 

4.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos parlamentarios y 

coalición parlamentaria, representados en esta Soberanía con relación a la entrega de un 

reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional.  

5.- Posicionamiento del diputado Leonel Luna Estrada, Presidente de la Comisión de 

Gobierno de este órgano legislativo, con relación a la entrega de un reconocimiento al 

Instituto Politécnico Nacional.  

6.- Posicionamiento por parte del Director del Instituto Politécnico Nacional, ingeniero 

Enrique Fernández Fassnacht. 

7.- Entrega de un reconocimiento por parte de los Coordinadores de los grupos y coalición 

parlamentaria al Director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández.  

8.- Himno Nacional.  

9.- Honores a la Bandera.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal da la más cordial bienvenida al Director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique 

Fernández Fassnacht, así como al Consejo Consultivo del Instituto Politécnico Nacional y 

a nuestros distinguidos invitados que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes 

bienvenidos. 

De conformidad con las reglas que norman la presente sesión, se procederá a rendir 

Honores a la Bandera Nacional a su entrada al Recinto, por lo que solicito a todos los 

presentes ponerse de pie. 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden sentarse, por favor. 

A continuación se concederá el uso de la Tribuna para emitir un mensaje con motivo de la 

entrega de un reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional, hasta por 5 minutos, a los 

siguientes diputados y diputadas diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, de la 



 3 

coalición parlamentaria PT/NA/Humanista; a la diputada Vania Roxana Ávila García, del 

grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; a la diputada Eva Eloísa Lescas 

Hernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; a la diputada 

Gabriela Berenice Oliva Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; al diputado Miguel Ángel Abadía Pardo, del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional; al diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, y al diputado Paulo César Martínez López, del grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Juan Gabriel Corchado 

Acevedo, de la coalición parlamentaria. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JUAN GABRIEL CORCHADO ACEVEDO.- Con su venia, diputado 

Presidente. 

Me permito saludar desde la máxima Tribuna de la ciudad a toda la comunidad politécnica 

que nos acompaña a esta Sesión Solemne de entrega de reconocimiento al Instituto 

Politécnico Nacional por su 80 aniversario. 

Señor director, Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Instituto Politécnico 

Nacional, sea usted bienvenido a este Recinto. 

También agradezco la presencia del doctor Julio Gregorio Mendoza Álvarez, Secretario 

General, y del Secretario Académico, el ingeniero Miguel Ángel Álvarez Gómez, así como 

el Secretario de Investigación y Posgrado, doctor José Guadalupe Trujillo Ferrara. 

Desde su planeación en 1932 se concibió al Instituto como un impulsor del desarrollo 

nacional y también se pensó que el Instituto Politécnico Nacional fuera un espacio para la 

igualdad, brindando alternativa educativa a todos los sectores sociales, en especial a los 

menos favorecidos. 

Cuando escuchamos hablar del licenciado Narciso Bassols y los ingenieros Luis Enrique 

Erro y Carlos Vallejo Márquez, lo primero que viene a la memoria son sus esfuerzos por 

crear un sistema de enseñanza técnica, pero sería hasta el año de 1936, gracias a Juan 

de Dios Bátiz, entonces senador de la República, y al general Lázaro Cárdenas del Río, 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que el Instituto Politécnico Nacional se 

haría una realidad. 

Puedo hablar de sus emblemáticos Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos o 

también pudiese hablar del Instituto, de sus carreras de nivel superior que imparten con 
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excelente calidad y amplio reconocimiento nacional o de sus Centros de Investigación que 

le han dado la posibilidad a esta casa de estudios de ganarse un nombre a nivel mundial, 

pero el día de hoy quiero hablar de lo más grande, de lo más importante que tiene una 

institución, lo que da sentido a su existencia y razón a su esfuerzo: su gente, la 

comunidad politécnica. 

Esta comunidad, quienes día a día en estos 80 años han logrado darle ese prestigio y 

nivel de excelencia, comunidad que también ha luchado y brindado incluso su sangre por 

un México no sólo tecnificado sino un México de igualdad social y un México con 

dignidad; una comunidad que desde la academia o la investigación han sido hacerle 

frente a los retos de estos lo que espero y deseo sean sus primeros 80 años de vida. Por 

su institucional valía en letras de oro ya ha sido plasmado en este recinto republicano su 

nombre. 

Les pido, les ruego a los presentes brindemos un minuto de aplausos a todos los miles  

de politécnicos que han contribuido a la grandeza del país y de esta muy notable y leal 

Ciudad de México. Un aplauso a sus fundadores, a sus académicos, a sus alumnos, a sus 

trabajadores, a sus investigadores. Un aplauso a los que ponen la técnica al servicio de la 

patria.  Sean ustedes bienvenidos y felicidades.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

(Minuto de aplausos) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 

minutos a la diputada Vania Roxana Ávila García, del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA VANIA ROXANA ÁVILA GARCÍA.- Muy buenos días tengan todos 

ustedes. 

Saludo y doy la bienvenida a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano 

al doctor Enrique Fernández Fassnacht, Director del Instituto Politécnico Nacional; 

asimismo saludo a los directivos de esta casa de estudio que acompañan al señor 

director; a los invitados especiales y medios de comunicación que también nos honran 

con su presencia. 

El Instituto Politécnico Nacional es sin duda una institución académica de reconocido 

prestigio que por sus aportes y resultados en el quehacer de la docencia y la investigación 

han enaltecido a nuestro país alrededor del mundo. Es una de las principales instituciones 
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mexicanas en la formación de técnicos y profesionales en los campos de la 

administración, la ciencia, la ingeniería y las nuevas tecnologías; como proyecto educativo 

inició sus trabajos en el año de 1932 resultado de la integración y reestructura del sistema 

de enseñanza técnica en México. 

El Politécnico Nacional se conformó inicialmente por escuelas de diversos campos que 

hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Nacional 

de Medicina y Homeopatía, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela 

Superior de Comercio y Administración, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica, la Escuela Superior de Construcción y por un bloque de escuelas del antiguo 

Instituto Técnico Industrial. 

Durante la administración del General Lázaro Cárdenas del Río y mediante decreto 

publicado el 20 de febrero de 1937 se fundó el Poli como una institución pública 

orgullosamente mexicana y abocada a la educación media superior, superior y de 

postgrado. Esta casa de estudios fue concebida por sus fundadores para que fuera un 

motor de desarrollo nacional, alternativa educativa en el proceso de industrialización del 

país y un espacio para el fomento de la igualdad, la pluralidad, la libertad de ideas y de 

cátedra. Su misión y visión se resumen en contribuir en el desarrollo científico, 

tecnológico, económico y en la innovación con impacto social para nuestro país. 

En la actualidad el Politécnico Nacional se ha posicionado como una de las mejores 

instituciones de educación superior del país, además de ser una de las más grandes y 

contar con más de 100 mil científicos registrados en el sistema nacional de 

investigadores. 

El Poli es considerado una de las instituciones educativas más importantes de México y 

América Latina, no sólo por su alto nivel académico, sino también por su matrícula inscrita 

de más de 160 mil alumnos en sus 293 programas educativos impartidos en sus 82 

unidades académicas, son sede también en 17 estados de la República Mexicana. 

El Instituto Politécnico Nacional ha sido orgulloso formador de reconocidos personajes de 

la ciencia, quienes han enaltecido el nombre del país y de la Ciudad de México, como 

Guillermo González Camarena, inventor del primer sistema de transmisión por televisión a 

color y Patricia Camarena Gallardo, primera matemática y vigente del proyecto modelo de 

atenuación por lluvia en banda K, patrocinado por la administración nacional de la 

aeronáutica y del espacio, mejor conocida como la NASA. 
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Qué orgullo y satisfacción es saber que varios productos innovadores creados y surgidos 

por investigadores del Poli se han posicionado en el mercado nacional y poco a poco van 

trascendiendo nuestras fronteras. 

Quién no ha escuchado hablar ya de las creaciones con sello IPN, como la baba de 

caracol para eliminar estrías, la gelatina, biol energy diet para bajar de peso, los 

cosméticos inteligentes que se han adaptan al color y tipo de piel o la glicina plus que 

ayuda a disminuir los niveles de triglicéridos y colesterol. 

Es de distinguir que entre otros galardones, premios y reconocimientos que el Instituto 

Politécnico ha ganado en representación de México, han sido los obtenidos en el año 

2014 donde logró el 1º, 2º y 3er lugar de la competencia de robótica que se llevó a cabo 

en la Universidad de Viena, Austria, superando a competidores de países como Rumania, 

Lituania, Alemania y Polonia. 

Igualmente se le conoce el más reciente galardón otorgado por la Asociación Mexicana de 

Transporte y Movilidad, en donde obtuvo el primer lugar  del Premio Nacional de 

Transporte y Movilidad 2015, denominado Alcalli, por presentar el proyecto de 

investigación en innovación tecnológica aplicable para mejorar el transporte urbano y de 

movilidad en México. 

Varios pues son los premios y reconocimientos que el Instituto Politécnico Nacional ha 

obtenido a lo  largo de su historia y hoy los integrantes de esta VII Legislatura de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal nos honramos en otorgarle uno más para 

celebrar su 80 Aniversario. 

Es en este sentido que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se una el 

cumulo de felicitaciones bien merecidas que han recibido y seguirán recibiendo las 

autoridades, los catedráticos y los miles de egresados que se han formado en tan 

reconocida Institución y por supuesto felicitamos también a los jóvenes que sin duda 

seguirán enalteciendo y contribuyendo al orgullo y baluarte que todos los mexicanos y 

reconocemos es el Polo. 

Por su atención, muchas gracias, y es cuento diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputada. Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco 

minutos, a la diputa Eva Eloisa Lescas Hernández, del grupo parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. Adelante diputada. 
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LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNANDEZ.- Con su venia diputado 

Presidente. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Distinguido doctor Enrique Fernández Fassnacht, Director del Instituto Politécnico 

Nacional. 

En el 2016, el año del 80 Aniversario de uno de los pilares en los que descansa la 

sociedad mexicana y de una Institución caracterizada por su permanente compromiso de 

moldear a los profesionistas del futuro, especialistas técnicos a quien está encargada  una 

gran parte de la responsabilidad del desarrollo de nuestro país. 

Haciendo un ejercicio de retrospectiva hemos de coincidir en que lo ha logrado y lo ha 

logrado con creces y es que el Instituto Politécnico Nacional tuvo su origen en el empuje y 

la demanda legítima del estudiando de principios del Siglo XX, de articular de manera 

ininterrumpida la escala educativa incluyendo en esta de manera prioritaria la educación 

técnica.  

Fue así como el General Lázaro Cárdenas del Río estableció con esa visión de desarrollo 

la política educativa nacional que habría de implementar durante su gestión, cito como 

centro de perfeccionamiento de los profesionistas en el que se impartan las últimas 

verdades de la ciencia en campos y talleres provistos y montados a la técnica más 

moderna, deberá fundarse una politécnica nacional con sus diversas ramas, agrícola, 

industrial y comercial. 

Es ahí donde encontramos su génesis, parteaguas de lo que hoy es una de las 

Instituciones que identifican a nuestro país. 

A través de la historia el Instituto Politécnico Nacional ha sabido adaptarse a las 

exigencias cambiantes de México y del orbe, actualizando tanto su infraestructura como 

su oferta educativa, consolidándose en las áreas de ingeniería y fisicomatemáticas, 

ciencias médico biológicas, ciencias sociales y administrativas, así como una importante 

rama de investigación científica y tecnológica. 

En el ámbito de la difusión, entre otras tantas actividades, ha sabido también ser un gran 

referente a través de su Canal de Televisión, cuyos contenidos son aporte de 

conocimientos a personas de todas las edades, en rubros científicos y culturales, tanto así 

que Once Niños, la barra infantil de Canal 11  obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 
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2015 por tener una oferta de contenido sólida y también pro consolidar diversos 

mecanismos  de interacción con la audiencia.  

Las aportaciones científicas del Politécnico con un ejemplo claro de su compromiso con 

México. Sus académicos tanto estudiantes como profesores, trabajan día con día en 

construir las mejores soluciones a las problemáticas que aquejan a las personas, 

enfocándose en asuntos de ingeniería, medicina, seguridad alimentaria y nutricional, 

comercio, arquitectura, tecnología sustentables, energías limpias, entre otras. 

A nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reciba el 

Instituto, sus alumnos, docentes, trabajadores y padres de familia, una calurosa 

felicitación. Siéntanse orgullosos de pertenecer a tan noble institución.  

Compañeros diputados, fue precisamente el 7 de diciembre del año 2006, hace ya 10 

años, cuando la IV Legislatura de esta Asamblea Legislativa celebró la inscripción con 

letras de oro en el frontispicio de este Recinto Legislativo el nombre del Instituto 

Politécnico Nacional, reconocimiento que hoy refrendamos conmemorando sus 80 años 

de vida, 80 años de educación, técnica y 80 años de servicio a México. Les auguramos 

mayores aprendizajes y mayores éxitos. 

Como dijera en su momento Miguel Bernard, La escuela ideal será aquella que a través 

de sus diarias y múltiples actividades logre esculpir en cada alumno la verdad de lo que 

es realmente y de lo que puede llegar a ser y es que en casa cerebro juvenil haga florecer 

un ideal, esa escuela es sin duda el Politécnico Nacional. 

Que la técnica siempre esté al servicio de la Patria. Huelum, huelum. Gloria, a la cachi 

cachi porra. A la cachi cachi porra, pim pom porra, pim pom porra. Politécnico, Politécnico. 

Gloria.  

Felicidades a todos ustedes.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Se concede el uso de la palabra hasta por 5 

minutos a la diputada Gabriela Berenice Oliva Martínez, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA BERENICE OLIVA MARTINEZ.- Con su venia, señor 

Presidente.  

Buenos días, diputadas, diputados; medios de comunicación e invitados especiales, que 

nos acompañan, bienvenidos. 
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Hace 80 años se funda una de las instituciones con un alto nivel académico, el Instituto 

Politécnico Nacional, que tiene como misión formar integralmente capital humano capaz 

de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su competencia, con una visión global para 

contribuir al desarrollo social y económico de México.  

El Instituto Politécnico Nacional es una institución laica y gratuita del Estado, rectora de la 

educación tecnológica pública en México, líder en la generación, ampliación, difusión y 

transferencia del conocimiento científico y tecnológico creada para contribuir el desarrollo 

económico, social y político de la Nación. 

El Instituto Politécnico Nacional, la mejor institución tecnológica y pionera en la 

investigación técnica, médica, social, económica, administrativa, académica y 

gastronómica, gracias a la cual México goza de renombre mundial en las diferentes áreas 

del saber, donde su comunidad para formar integralmente profesionales en los niveles 

medio superior, superior y de postgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus 

resultados con calidad y compromiso social. 

Un día miércoles 1° del mes de enero de 1936, cuando se funda el Instituto Politécnico 

Nacional, que por iniciativa del entonces Secretario de Educación Pública, el licenciado 

Narciso Bassols, en el año de 1932 quien planteó la necesidad de organizar un sistema 

de educación técnica. La gestación gracias a Juan de Dios Bátiz, entonces Senador de la 

República, y el General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, quienes deciden llevar a cabo los postulados de la 

Revolución Mexicana en materia educativa. 

Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y espacio para la 

igualdad, apoyando por una parte el proceso de industrialización del país y por otra 

brindando alternativas educativas a los sectores sociales, en especial a los menos 

favorecidos. 

La fundación del Instituto Politécnico Nacional se origina con la agrupación de algunas de 

las escuelas profesionales ya existentes, comercio y administración, ingeniería mecánica 

y eléctrica, ingeniería textil, medicina homeopática, ingeniería y arquitectura, que resultó 

de la transformación de la Escuela Superior de Construcción, además Ciencias 

Biológicas, que se fundó teniendo como base la Escuela de Bacteriología de la 

Universidad Gabino Barreda, y todas las escuelas de arte y oficios industriales y 

comerciales. 
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La difusión de aquella época precisa que el IPN es un órgano constituido por 

agrupaciones de escuelas con una característica precisa para formar egresados 

profesionales en todos los ciclos de enseñanza dirigidos a los obreros calificados, hasta 

profesionales con altos estudios técnicos. 

El Instituto Politécnico Nacional inicia con una matrícula de 16 mil 138 alumnos. Es de 

mencionar que la primera mujer que se gradúa en el Politécnico fue de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biológicas, la alumna María Alicia Álvarez, con el grado de Químico 

Bacteriólogo y Parasitóloga, esto el 1º de julio de 1938. 

Es destacado resaltar que durante el mandato cardenista se proporciona el inminente 

desarrollo industrial del país. 

Por eso el lema  Orgullosamente politécnico. 

Es cuanto, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Tiene el uso de la Tribuna hasta por 5 minutos 

el diputado Miguel Ángel Abadía Pardo, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ABADÍA PARDO.- Con la venia de la Presidencia. 

Muy buenos días, diputadas y diputados. 

Ingeniero Enrique Fernández Fassnacht, Director del Instituto Politécnico Nacional, sea 

usted bienvenido.  

Autoridades y Directivos del IPN que nos acompañan, invitados especiales y medios de 

comunicación. 

El Instituto Politécnico Nacional reconocido a nivel mundial por sus investigaciones de 

punta y sus destacados egresados, hoy es un pilar de la investigación, la ciencia y la 

tecnología en México. 

El Politécnico es uno de los grandes orgullos nacionales que actualmente cuenta con más 

de 100 unidades académicas a nivel superior, medio superior, educación continua e 

investigación en todo el país. Una matrícula que sobrepasa los 181 mil alumnos y cuenta 

con más de 1 mil investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. 

Durante estos 80 años ha formado generaciones de mujeres y hombres profesionistas 

que han contribuido con el desarrollo del país por sus investigaciones, y muchas de ellas 

con reconocimiento mundial. 
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El Politécnico Nacional ha demostrado ser un Instituto que propone, que genera 

oportunidades de crecimiento profesional a miles de jóvenes en las áreas de ingeniería, 

biotecnología, medicina, y es forjador de académicos e investigadores. 

El Politécnico sin lugar a dudas es un pilar fundamental de nuestro sistema educativo, que 

a lo largo de estas 8 décadas de su existencia ha formado a miles y miles de destacadas, 

destacados y reconocidos profesionistas que han contribuido al desarrollo y la grandeza 

de México. 

Sus profesionistas gozan del mayor prestigio en ramas como ingeniería, física, química, 

biología, medicina, ciencias sociales y administrativas, entre muchas otras áreas del 

conocimiento; son desde luego el resultado de la capacidad, la creatividad, el talento y 

sobre todo de la responsabilidad y compromiso de sus egresados, que con orgullo han 

hecho realidad el lema del Politécnico La técnica al servicio de la Patria. 

A lo largo de este año 2016 hemos sido testigos de sus festejos con actividades 

académicas, científicas, deportivas, artísticas y culturales. El día de hoy los 66 diputados 

de esta Asamblea Legislativa estamos reunidos en Sesión Solemne con motivo de la 

entrega del reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional en el marco de la 

conmemoración de su 80 aniversario. 

El Instituto Politécnico Nacional nos ha demostrado que su aporte en todos estos 

aspectos ha sido determinante para México. Fue un glorioso 1° de enero de 1936 cuando 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó a este instituto, firmado 

por el entonces General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de México. 

El Instituto Politécnico Nacional ha tenido decenas de proyectos aeronáuticos y de 

microsatélites, miles de investigaciones sobre nuestra diversidad y ecosistemas, también 

contribuciones al sector salud, como el sistema de vacunación y piernas biónicas, de la 

tinte indeleble que utilizamos en las elecciones, a miles de construcciones de ingeniería 

civil a lo largo y ancho de nuestro territorio, millones de enfermedades de mexicanos 

curadas por sus egresados, millones de jóvenes a los cuales les ha dado la oportunidad 

de ser mexicanos de bien y forjadores de la Patria. El aporte del Instituto de México a sus 

jóvenes a su historia, a su desarrollo y a su futuro por medio de la educación ha sido 

inmenso. 

Desde esta Tribuna y a nombre de mi coordinador Jorge Romero Herrera, y de mi grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, felicito a las autoridades, a los investigadores, 
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a los profesores y a los alumnos del Instituto, quienes sin lugar a dudas con su trabajo y 

esfuerzo le dan el prestigio del que hoy estamos muy orgullosos. 

Estoy cierto que seguiremos contando con educación de calidad y se seguirán formando 

profesionistas más y mejor preparados para enfrentar los retos que esta sociedad les 

impone.  

Vamos por más años y seguir consolidando el engrandecimiento cultural y científico del 

país. Enhorabuena. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la tribuna hasta por 5 

minutos al diputado Iván Texta Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. Adelante diputado.  

EL C. DIPUTADO IVÁN TEXTA SOLÍS.- Con su venia, diputado Presidente.  

Buenos días, compañeras y compañeros diputados, invitados especiales, medios de 

comunicación, Director General, Enrique Fernández Fassnacht. 

Es para mí un honor poder expresar lo que siento por mi alma máter, mi casa de estudios, 

mi origen, que hoy con mucho gusto festejamos 80 años de vida. 

El Poli, como todos le nombramos con cariño, ha formado a miles de mujeres y hombres 

con la convicción de engrandecer a México. Recibimos a alumnos de las más diversas 

procedencias sociales, pero sobre todo de las más humildes, de la que me encuentro muy 

orgulloso de provenir, por brindarnos la oportunidad de acceder a una educación pública y 

de calidad. 

En 1936 fue cuando se tomó el gran acierto de conformar una sola casa de estudios, con 

un mando académico único para las diversas escuelas de educación técnica que existían 

en la visión del político e ideólogo Narciso Bassols, en donde junto con el brillante 

astrónomo Luis Enrique Erro, trabajaron el proyecto de las escuelas técnicas; con la 

determinación del General Lázaro Cárdenas del Río, a quien se le reconoce como el 

fundador del Instituto Político Nacional; con la importante visión de inclusión de los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

Mi formación de izquierda me obliga a recordar y reconocer a todos esos alumnos y 

académicos que perdieron la vida luchando por preservar nuestra institución para hacerla 

grande, en respuesta a las necesidades de la sociedad. 
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Hoy el Instituto Político Nacional es un pilar fundamental en la educación superior pública 

en México. Tiene presencia en más de 20 entidades federativas con la importante misión 

de formar hombres y mujeres que contribuyen a la solución de los problemas locales y 

nacionales. 

No alcanzaría la sesión completa para mencionar las importante aportaciones del Instituto 

Politécnico Nacional ha hecho a nivel nacional e internacional, en lo académico y en la 

investigación, en diversas materias como son la economía, la industria petrolera nacional, 

aeronáutica, el sector automotriz, la industria química y textil, en la red carretera nacional, 

la infraestructura habitacional con prestigiados arquitectos e ingenieros civiles, en el 

sector salud con sus destacados médicos rurales, homeópatas e investigadores, en las 

ciencias biológicas, en la administración de empresas públicas y privadas, en todas las 

ramas tecnológicas novedosas como robótica o mecatrónica y más allá. 

El Poli da a sus integrantes identidad, portar con orgullo los colores guinda y blanco, igual 

que en una olimpiada del conocimiento que en un partido de fútbol americano, reconocer 

a la burra blanca como nuestra mascota, caminar por los diferentes campus sintiendo el 

gran privilegio de pertenecer a esta institución. 

En este contexto compartimos desde el Partido de la Revolución Democrática el merecido 

reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional y en este mismo sentido compartimos lo 

expresado por su director durante los festejos de esta importante casa de estudio, la 

urgencia de incrementar la matrícula, ya que con esto se contribuirá a mejorar el país. 

Me voy a permitir leer el decálogo de nuestro Instituto:  

Soy politécnico porque aspiro a ser todo un hombre, porque exijo mis deberes antes de 

mis derechos, por convicción y no por circunstancia, para alcanzar las conquistas 

universales y ofrecerlas a mi pueblo, porque me duele la patria en mis entrañas y aspiro a 

calmar sus dolencias, porque ardo en deseos de despertar al hermano dormido, para 

prender una antorcha en el altar de la patria, porque me dignifico y siento el deber de 

dignificar a mi institución, porque mi respetada libertad de joven y estudiante me impone 

la razón de respetar este Recinto, porque traduzco la tricromía de mi bandera con trabajo, 

deber y honor, haciendo honor a nuestro lema La técnica al servicio de la patria. 

Huélum, huélum, gloria. A la cachi cachi porra; a la cachi cachi porra. Pim pom porra, pim 

pom porra. Politécnico, Politécnico, gloria. 

Es cuanto, diputado. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Se concede el uso de la Tribuna hasta por 5 

minutos al diputado Paulo César Martínez López, del grupo parlamentario del Partido 

MORENA. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO PAULO CÉSAR MARTÍNEZ LÓPEZ.- Con su venia, diputado 

Presidente. 

Doctor Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional; 

directivos, ex directores presentes, investigadores, profesores, personal de apoyo a la 

docencia, estudiantes que nos acompañan, invitados de honor; diputadas, diputados de 

esta VII Legislatura; señoras y señores: 

Hablar del Instituto Politécnico Nacional que además es mi Alma Mater y a quien debo los 

logros académicos en mi vida profesional, representa para mí un alto grado de 

responsabilidad y honor,  además agradezco el hecho de que mi grupo parlamentario de 

MORENA me permita expresar las siguientes palabras. 

Cuando uno ama a su país y percibe el compromiso real de otorgar todo su esfuerzo para 

que éste sea capaz de dotar a los mejores  hombres y mujeres el conocimiento  que 

permita construir un futuro lleno de gloria para su patria, solamente así ese país y sus 

habitantes podrán entender la obra de  uno de los hombres más grandes que ha tenido 

este país, ese hombres es el General Lázaro Cárdena del Río. 

El compromiso de estos gigantes no es un asunto que deba relegarse al olvido, menos 

aún cuando el legado se traduce en la formación de científicos y técnicos con un gran 

compromiso social y humano. 

A 80 años de la creación del Instituto Politécnico Nacional, esta Soberanía cumple con la 

memoria del General Lázaro Cárdenas. 

La creación de este Instituto surge por una idea revolucionaria del ex Presidente 

Cárdenas. Sus principales anhelos eran dar oportunidad de mejoramiento a miembros de 

todas las clases sociales por la vía del estudio, pero particularmente a los menos 

favorecidos esto sin olvidar los principios más nobles del General para que en el 

desarrollo de la educación técnica era una prioridad fundamental para el progreso del 

país. 

En suma, el Politécnico formaría parte de las fuerzas e instituciones que apostaban con 

su trabajo cotidiano por el futuro independiente de la nación. 
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El primer proyecto conceptual surge en el año de 1932 denominado Escuela Politécnica 

con las ideas del licenciado Narciso Bassols y Luis Enrique Erro Soler, quienes plantearon 

la integración la integración de la preparatoria técnica y las Escuelas Superiores de 

Ingeniería Mecánica, Eléctrica y de la Construcción. Sin embargo no fue hasta 1935 a 

unos meses de tomar posesión como Presidente, que el General Lázaro Cárdenas 

encargó a Gonzalo Vázquez Vela, entonces Secretario de Educación Pública, elaborar el 

proyecto del Instituto Politécnico Nacional encargando a su vez al ingeniero Juan de Dios 

Batiz Paredes, quien en ese momento fue nombrado Jefe de Departamento de 

Enseñanza Técnica Industrial y Comercio. 

Desde su campaña para el General Lázaro Cárdenas del Río era importante organizar 

una educación técnica en el país que impulsara el desarrollo y evitara la ocupación de 

técnicos extranjeros. 

Es de resaltar que quienes toman en sus hombros la responsabilidad de sacar adelante a 

PEMEX  son los trabajadores en un principio y los egresados de Ingeniería del Instituto 

Politécnico Nacional. Juntos, mano a mano y codo a codo llevaron adelante la 

expropiación petrolera. 

Ahora más de 800 mil egresados del Instituto hablan de la enorme vocación de servicio 

que ha tenido el Instituto durante los 80 años de su creación. 

Por ello no es una vaguedad afirmar de manera contundente que la creación del Instituto 

Politécnico Nacional surge como una opción de enseñanza fundamentalmente 

nacionalista. 

Ahora en todas las ramas de la infraestructura, hablemos de carreteras, aeropuertos, 

puertos, presas, obras de infraestructura que este país  ha desarrollado, en todas ellas se 

encuentra la mano calificada de egresados politécnicos. 

Este Instituto es la vanguardia de la educación tecnológica en el país. Ahora sus manos 

de 18 mil trabajadores y sus más de 180 mil estudiantes hablan de una enorme Institución 

como pocas en el mundo. 

De ahí que año con año solicitamos que esta Institución cuente con los recursos 

necesarios para seguir siendo la opción que miles de jóvenes solicitan. 

Ahora el Politécnico ha mostrado su enorme impacto en la sociedad por la gran cantidad 

de proyectos de investigación en los que se tiene injerencia directa. Se cuenta con 

aproximadamente más de 1 mil 500 proyectos de investigación al año, de los cuales 
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muchos de ellos pueden terminar en patentes y patentes implica tener capacidad de 

transformación y tener capacidad para hacer una industria autosuficiente e independiente.  

Estas acciones ayudan a contribuir con firmeza lo que a la letra dice el artículo 1° de la 

Ley Orgánica del Instituto Politécnico, lo cito: El Instituto Politécnico Nacional es la 

institución educativa del Estado creada para consolidar a través de la educación y óigase 

bien, la independencia económico, científica y tecnológica, cultural y política para alcanzar 

el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución 

Mexicana, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Termino la cita.  

En 80 años la contribución del instituto se ha firmado y ampliado, distinción que debemos 

ratificar diariamente en la práctica a través de sus fortalezas, entre ellas el liderazgo en la 

calidad de educación tecnológica, la decisiva aportación del Centro de Investigaciones y 

Estudios Avanzados, así como la labor pionera en difusión científica y cultural del Canal 

11 de televisión. 

En estos momentos en que cada día se hace más evidente el desplome del modelo 

neoliberal, incluso destacados economistas y premios nobel han hecho una autocrítica de 

sus posiciones pasadas y reconocen que este modelo neoliberal sólo ha beneficiado unos 

pocos y no dio resultado que teóricamente predijeron.  

En estas circunstancias, las instituciones educativas del Estado y en especial el Instituto 

Politécnico Nacional está llamado a jugar un papel relevante, siempre y cuando mantenga 

firmes los principios que le dieron origen y debemos decir con mucha claridad y ante el 

embate ideológico y clasista que ha sufrido este Instituto, que esta gran escuela se ha 

formado en sus grandes luchas. 

Cómo olvidar el huelga del 56 cuando se decidió cerrar el Internado en el Casco de Santo 

Tomás o la participación activa de estudiantes politécnicos en el Movimiento Estudiantil de 

1968 o la represión que se vivió por parte de los Halcones en el año del 71, porque si algo 

tiene el egresado politécnico, es su enorme sensibilidad social. En primer lugar por su 

origen de clase y en segundo porque conoce los problemas, pero además conoce la  

historia del país y sabe qué hacer para transformarlo. 

El Instituto Politécnico Nacional siempre en esos momentos de definición va a hacer gala 

y honor de su eslogan, La técnica al servicio de la Patria, porque el Instituto Politécnico 

siempre ha estado en el desarrollo de vanguardia de la infraestructura del país y porque 

ha estado en la mayoría de las luchas que este enorme país ha tenido durante su historia. 
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El Instituto Politécnico Nacional también es vanguardia y es promotor de la democracia 

como principio fundamental de los procesos. Al interior del Instituto la democracia se 

promueve y se fomenta y se exige que sean democráticas las soluciones que se toman en 

cualquier conflicto.  

El instituto siempre ha velado por el principio fundamental del diálogo. En este sentido 

entendemos que está en puerta un Congreso Nacional del Instituto donde se va a discutir 

los diferentes puntos de vista en cuanto a valores, la filosofía del Instituto, se piensa 

refundacionar, actualizarlo a las nuevas medidas y nuevas instituciones y existe 

incertidumbre en algunos sectores. 

Mucho deseamos desde esta soberanía que se permita escuchar a todos y que esa 

diferencia sea parte de las coincidencias, donde el Instituto se enaltezca por su 

virtuosismo, su pluralidad y su disposición al diálogo. Deseamos que las decisiones 

autoritarias y soberbias no enturbie en estos momentos decisivos y enhorabuena el 

Congreso. Seguros estamos que esta institución pública de vanguardia seguirá siendo 

parte ejemplar del país.  

A nombre del grupo parlamentario de MORENA expreso nuestro profundo reconocimiento 

a todos los miembros de la comunidad politécnica que han contribuido al desarrollo del 

país y al fortalecimiento de su propia institución durante 8 décadas con su trabajo.  

Orgullosamente puedo decirlo, MORENA siempre ha observado y ha conservado como 

una prioridad la educación gratuita y laica, de la cual el Instituto Politécnico Nacional es un 

representante destacado a primer nivel. 

Finalmente queremos decir que es un honor para esta Soberanía que el nombre del 

Instituto Politécnico Nacional esté inscrito con letras de oro, porque el Politécnico está 

lleno de gente nueva, de creadores, de innovadores que van a incidir en el desarrollo de 

la sociedad. 

Detrás de esas letras está el trabajo, la disciplina, que hicieron que cobrara vida. Tras las 

letras de oro están los sueños, anhelos e ilusiones de millones de mexicanos que han 

visto transformada sus vidas. Tras las letras de oro está también el compromiso que 

debemos cumplir todos los politécnicos en la sociedad a la cual nos debemos, 

manteniendo firmes los principios del nacionalismo, de soberanía y de amor a la patria. 

Viva el Instituto Politécnico Nacional 

Es cuanto, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. A continuación se concede el uso de la Tribuna 

hasta por 5 minutos al diputado Leonel Luna Estrada, Presidente de la Comisión de 

Gobierno de este Órgano Legislativo, para emitir un mensaje con motivo de la entrega del 

presente reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO LEONEL LUNA ESTRADA.-  Con su venia, Presidente. 

A nombre de la Comisión de Gobierno de esta VII Legislatura, damos la más cordial 

bienvenida a todos los asistentes a esta Sesión Solemne en la que rendimos un homenaje 

al Instituto Politécnico Nacional, conmemorando su 80 Aniversario, 80 Aniversario de una 

de las instituciones educativas más importantes en la historia de nuestro país.  

Saludamos al doctor Enrique Fernández Fassnacht, Director del Instituto Politécnico 

Nacional; al doctor Julio Gregorio Mendoza Álvarez, Secretario General de esta institución 

académica, y al ingeniero Miguel Ángel Álvarez Gómez, Secretario Académico. 

De la misma manera, le damos la más cordial bienvenida a la comunidad politécnica 

presente en este Recinto. 

Es un privilegio poder emitir este mensaje como Presidente de la Comisión de Gobierno 

de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, pero también como egresado del 

Instituto Politécnico Nacional, como miembro de la comunidad politécnica. 

En el año de 1932 Narciso Bassols concibió la idea de contar en México con una 

institución de enseñanza técnica. Nuestro país vivía en un momento histórico clave en el 

que el General Lázaro Cárdenas impulsó un proyecto nacionalista y popular. 

Esos años fueron cruciales para nuestra historia, se había dejado atrás la lucha armada y 

había qué fijar las bases de un nuevo modelo, había que cristalizar los postulados 

revolucionarios y convertirlos en instituciones. 

El General Lázaro Cárdenas concibió a la educación como el instrumento privilegiado 

para crear una sociedad más justa, en la que tuvieran oportunidades de vida los sectores 

menos favorecidos de nuestra sociedad. Un sistema educativo que apoyara el proceso de 

industrialización y que hiciera posible la participación de las clases populares en la 

agenda nacional. 

El desarrollo y la industrialización de México en los años 30 exigían contar con 

ciudadanos cada vez mejor preparados, necesitábamos una institución plural y 

democrática en la que el hijo del campesino y del obrero pudieran desarrollar. 
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La suma de estos factores dio como resultado la fundación del Instituto Politécnico 

Nacional en el año de 1936, en enero de 1936. 

En la actualidad las  aulas, talleres, laboratorios y bibliotecas del Instituto Politécnico 

Nacional han servido durante ocho décadas para formar generaciones de profesionistas 

mexicanos y sin lugar a dudas lo seguirán haciendo por lo que reste de la historia de este 

país. 

Por las aulas del Instituto Politécnico Nacional han pasado mexicanos que han hecho 

historia, como ejemplo podemos mencionar a Guillermo González Camarena, precursor 

de la televisión a color a nivel mundial;  Alejo Peralta y Díaz Cevallos, ingeniero mecánico 

que fundó el Canal 11, el Canal del Instituto Politécnico Nacional, el primer canal 

televisivo con fines educativos y de difusión cultural en América Latina; Manuel Moreno 

Torres, responsable de la ampliación del Paseo de la Reforma y de la construcción del 

Viaducto y otras avenidas importantes de la ciudad; de Jesús Kumate, quien dentro del 

campo de la salud lo ha llevado a ganar importantes premios internacionales para nuestro 

país, y muchas y muchos politécnicos que han aportado su conocimiento y su experiencia 

al desarrollo de este país y del mundo en su conjunto. 

Junto con la Universidad Nacional Autónoma de México son las dos más importantes 

instituciones de educación superior del país, además son las instituciones pilares en 

materia de investigación científica en México, es la principal institución en la formación de 

técnicos y profesionales en los campos de la administración, la ciencia, la ingeniería y las 

nuevas tecnologías. 

En la actualidad tiene una matrícula de 160 mil alumnos, es decir su comunidad es 

equiparable al número de habitantes de una ciudad media, cuenta con 293 programas 

académicos que se imparten en casi 100 planteles educativos y tiene una presencia en 22 

entidades federativas. 

Estos grandes números si los interpretamos con contenido social y económico apoyan de 

manera significativa la ciencia, da oportunidad de educación superior a las hijas y los hijos 

de los trabajadores, nutre de cuadros técnicos a la industria y a la empresa mexicana. 

En el Politécnico nos hemos preparado para trabajar en beneficio de nuestro país, hemos 

aprendido a querer más a México y hemos hecho nuestro lema que resumen el sentido 

trascendente del Instituto La técnica al servicio de la Patria. 
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El Instituto Politécnico Nacional es grande por su historia, por todas las importantes tareas 

que sus alumnos y sus egresados han sabido cumplir en el estudio y en la investigación, 

en la expansión de la infraestructura social y productiva, en la economía, en la cultura y 

también por supuesto en el deporte. 

El Politécnico ha sabido ingresar a la era de la modernidad a través de la edificación de 

aulas, bibliotecas y laboratorios, el crecimiento de la educación a distancia, la 

incorporación de la educación electrónica a las escuelas, la actualización de los maestros, 

todo forma parte de un mismo y enorme esfuerzo. 

El Politécnico es grande por su dinámico presente que sirve de inspiración y modelo a las 

instituciones en todo el país.  

El Politécnico es grande porque jamás ha perdido de vista su compromiso con la sociedad 

mexicana y con el futuro y sigue preparándose para convertir en oportunidades los retos 

de este siglo. 

El Politécnico ha trabajado con voluntad y decisión para elevar sus niveles de calidad. Los 

mexicanos estamos convencidos de que no hay dinero mejor que el invertido en las 

instituciones académicas, pues sin duda las instituciones académicas permiten el 

desarrollo integral del país. Lo anterior lo digo con conocimiento de causa, lo digo porque 

soy egresado del Instituto Politécnico Nacional y sin lugar a duda el aporte ha sido muy 

importante para el país y, sobre todo, para esta Ciudad. 

Aprovecho en este acto solemne en el que conmemoramos la fundación del Instituto 

Politécnico Nacional, institución pilar de la enseñanza, para reconocer que la educación 

debe ser el camino para lograr el desarrollo, el combate de las desigualdades y el 

bienestar de los mexicanos, para exhortar a todos los representantes populares de las 

diferentes legislaturas federales y locales para que en los presupuestos que habremos de 

aprobar en estos días privilegiemos los rubros relacionados con la ciencia y la educación.  

Nuestro país no tiene otro camino para buscar un futuro promisorio que el de la 

educación. 

Finalmente quiero hacer un reconocimiento a los que entregaron su vida para que el 

Instituto Politécnico Nacional sea una realidad. El General Lázaro Cárdenas, Narciso 

Bassols, Carlos Vallejo, Juan de Dios Bátiz, Ignacio García Téllez, Luis Enrique Erro, 

Wilfrido Massieu; a todos los ex directores generales del Instituto Politécnico Nacional, a 

todos los docentes que diariamente generan una juventud más promisoria y también por 

supuesto a todas las y los alumnos de esta gloria institución académica del país. 
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Muchas gracias a todas y a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Asimismo se concede el uso de la Tribuna al Director del Instituto 

Politécnico Nacional, ingeniero Enrique Fernández Fassnacht. Adelante, ingeniero. 

EL C. ING. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT.- Muy buenos días a todos. 

Señoras y señores diputados; comunidad politécnica; amigos todos:  

En nombre de mi comunidad agradezco la distinción que le confiere esta soberanía al 

Instituto Politécnico Nacional por sus contribuciones al país durante sus primeros 80 años. 

Tenemos muchos motivos para celebrar este aniversario, pues nuestra institución ha 

cumplido y seguirá cumpliendo a cabalidad con la misión que la sociedad mexicana le ha 

encomendado. 

El Politécnico nació en 1936 como parte fundamental del gran proyecto de país que se 

estableció normativamente en la Constitución de 1917. Desde su fundación tuvo el 

objetivo de formar a los ingenieros y científicos que México necesitaba para apuntalar su 

incipiente proceso de industrialización y con ello impulsar el desarrollo nacional. 

Representó también el más importante proyecto para construir una institución de 

educación superior tecnológica y de investigación de primer nivel, que brindara 

oportunidades de estudio y crecimiento profesional a miles de jóvenes provenientes de la 

clase trabajadora. 

El INP representa una oportunidad única para que muchos jóvenes en situación 

desfavorable puedan culminar una carrera y con ello mejorar sus condiciones de vida y la 

de sus familias. Es éste uno de los mayores orgullos de nuestra institución, porque 

tenemos muy claros los principios de equidad y de justicia social que nos dieron origen. 

Hoy celebramos ocho décadas de compromiso con la formación de profesionales, 

científicos y tecnólogos que responden a las necesidades y a los principales problemas 

nacionales, de incuestionable lealtad a México y de ser la expresión más nítida de los 

principios que sustentan la educación pública gratuita y laica del país. 

El Instituto Politécnico Nacional ha jugado y juega un papel fundamental en el desarrollo 

económico y social de la nación. La educación, la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la difusión de la cultura, todas ellas actividades sustantivas del Instituto, son 

herramientas fundamentales para que la Nación prospere con equidad y estabilidad. 
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Así lo entendieron los fundadores hace 80 años. Ese es un legado que orienta a la 

comunidad politécnica. 

No obstante sus muchos logros el Politécnico no ha quedado exento del natural desgaste 

que todas las instituciones de educación superior experimentan luego de su 

consolidación. Como resultado de ello hace dos años tuvimos que hacer un alto en el 

camino y poner atención a conjunto de inconformidades de la comunidad que eran 

muestra de los muchos problemas que enfrentábamos y que obstaculizaban el 

funcionamiento regular de nuestras actividades sustantivas. 

Esa circunstancia nos condujo a poner en marcha un intenso y provechoso mecanismo de 

diálogo y reconciliación en torno a lo que hemos denominado proceso de renovación 

integral  del Instituto Politécnico Nacional que busca a partir de la valiosa experiencia 

acumulada en 80 años que los politécnicos podamos sentar las bases para construir 

soluciones a los más importantes desafíos que enfrentamos. 

Ello implica que debemos de usar todas nuestras fortalezas para seguir siendo una 

Institución dinámica e innovadora capaz de responder e incluso anticiparse a los grandes 

problemas nacionales a partir de una oferta educativa y de investigación de alta calidad, 

pertinencia y responsabilidad social. 

Para lograr la renovación institucional que nos hemos propuesto buscamos concretar las 

estrategias necesarias para lograr los cambios que consoliden nuestro liderazgo 

educativo y lo pongamos al servicio de las causas más urgentes de México. 

Queremos también contribuir a enfrentar los retos que tendrá frente a sí la Ciudad de 

México ante el difícil panorama internacional que se vislumbra en los años venideros, pero 

también ante las muchas tareas que surgirán después de la promulgación de la 

Constitución Capitalina que seguramente mantendrá a esta Entidad a la vanguardia en 

materia económica y social a nivel nacional, pero que necesitará de una amplia suma de 

voluntades y esfuerzos para cristalizar sus aspiraciones. 

Uno de los temas imprescindibles en esta misión es el del acceso a una educación de 

calidad para la población de la Ciudad de México. Nuestra Ciudad tiene grandes 

oportunidades en esta materia pues además de tener altas tasas de cobertura en todos 

los niveles educativos, aglutina a las más importantes  instituciones de educación superior 

de México entre las que se cuenta por supuesto el Instituto Politécnico Nacional, además 

de que estas instituciones generan un cúmulo importante de la investigación que se 

realiza en el país. 
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Estas ventajas arropadas en un sólido arreglo institucional, podían permitir que todos los 

habitantes de la ciudad sin distingo de condiciones socioeconómicas y culturales 

particulares puedan acceder a opciones educativas que mejoren sus trayectorias de vida. 

También podrían facilitar que la Ciudad pueda convertirse efectivamente en una Ciudad 

del Conocimiento. 

Estoy convencido que uno de los más importantes  derechos a fortalecer y salvaguardar 

en la Ciudad de México y en el país es el de la educación y que en esa tarea las 

instituciones públicas de educación superior tenemos un papel fundamental, no sólo 

porque brindamos oportunidades educativas a los jóvenes, sino también porque podemos 

aportar análisis rigurosos y soluciones factibles a las muchas necesidades educativas de 

la Ciudad de México. 

Quiero expresarles en ese sentido que en el Instituto Politécnico Nacional tienen a un 

importante aliado en estas tareas y que a la comunidad política le interesa mucho 

contribuir a la consolidación y desarrollo de esta Ciudad a la que tanto queremos. 

Señores legisladores: Ante esta Tribuna quiero dirigirme al pueblo de la Ciudad de México 

a quienes ustedes representan, para decirles que el Instituto Politécnico Nacional se 

enorgullece por los innumerables logros alcanzados durante estos 80 años, pero que 

estamos conscientes que nuestra Ciudad y el país tienen aún muchos problemas 

económicos y sociales para los cuales no hay mejor solución que aquélla que surge del 

conocimiento y de sus aplicaciones.  

Estoy convencido que del éxito de la transformación del Politécnico Nacional no sólo 

depende el futuro de una importante institución educación de nivel superior. Al fortalecer a 

nuestro Instituto estamos abonando a la fundamental defensa de la educación pública. En 

esta apuesta nos va entonces la posibilidad de que el país acceda a mayores niveles de 

movilidad y equidad social, pero también la posibilidad de consolidar un capital de 

conocimientos que será fundamental para construir un México más competitivo y justo. 

Estén seguros que estamos poniendo nuestro mayor empeño en ello y que rendiremos 

buenas cuentas a la sociedad en nuestro proceso de renovación.  

Agradezco nuevamente la distinción que hoy nos otorga esta soberanía que es de todos 

los politécnicos. 

Muchas gracias por su atención.  
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EL C. PRESIDENTE.- A continuación, se solicita a los coordinadores de los grupos y 

coalición parlamentaria representados en este órgano de gobierno se sirvan pasar al 

frente de esta Tribuna con la finalidad de realizar la entrega del reconocimiento que se 

hace al Instituto Politécnico Nacional.  

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie y se pide pasar al frente de la Tribuna al 

ingeniero Enrique Fernández Fassnacht para que reciba el reconocimiento a nombre del 

Instituto Politécnico Nacional. 

(Entrega del reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- A continuación procederemos a entonar el Himno Nacional y al 

finalizar éste, a rendir Honores a la Bandera Nacional a su salida del Recinto, por lo que 

se solicita a todos los presentes ponerse de pie. 

(Entonación del Himno Nacional) 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MANUEL BALLESTEROS LÓPEZ.- Insértese el 

Acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

Se levanta la sesión y se cita para las Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes 29 de 

noviembre del 2016 a las 9:00 horas. Se ruega a todos su puntual asistencia. 

(11:50 Horas) 

 


