
ACUERDO UNO
TEMA Garantizar que no habrá represalias, en primera instancia mediante documentos 
respaldados por autoridades competentes y del Instituto Politécnico Nacional, 
secundado por la creación de la Defensoría de los Derechos Individuales y colectivos, 
para velar por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil y 
comunitaria, con autonomía en sus funciones respecto a las autoridades y órganos 
del Instituto Politécnico Nacional para vigilar, denunciar y promover las sanciones, 
en caso de existir daño físico, sicológico, académico, moral, o de cualquier otra 
índole, que atente contra la integridad personal de los participantes en el movimiento.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Para responder a los planteamientos de la Asamblea General Politécnica en el sentido 
de garantizar que no habrá represalias, coerción, o intimidación, a nivel administrativo, 
académico, o personal, para toda la comunidad politécnica, por parte de las autoridades 
del Instituto Politécnico Nacional, así como de los distintos niveles de gobierno de la 
Administración Pública, los representantes del Gobierno Federal entregan a la Asamblea 
General Politécnica cuatro o�cios, tres de ellos del Secretario de Gobernación a: el 
gabinete legal y ampliado de la Administración Pública Federal; el Presidente en turno 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores y, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, organismos de protección de los derechos humanos, comisiones estatales 
y del Distrito Federal, y uno más, del Secretario de Educación Pública al Director General 
del Instituto Politécnico Nacional.
2. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional, asumidos 
los compromisos y abiertas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la 
representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
lleve cabo de inmediato las medidas tendentes para la creación de la Defensoría 
Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, como un órgano autónomo en 
sus funciones respecto a las autoridades y órganos del Instituto Politécnico Nacional, 
con independencia �nanciera, para vigilar, denunciar y promover las sanciones en caso 
de existir daño físico, sicológico, académico, moral o de cualquier otra índole, que 
atente contra la integridad de los estudiantes y académicos de esa Casa de Estudios, 
de conformidad con la legislación correspondiente y donde las denuncias tengan un 
seguimiento jurídico, desde que sea denunciado el acto hasta la resolución jurídica del 
mismo.
Dentro de estas medidas presentará, en un plazo no mayor a quince días hábiles, el 
proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional para 
la creación de la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos. 
La actual Defensoría de los Derechos Politécnicos se transformará en la Comisión 
Politécnica de los Derechos Humanos, encargada de promover, estudiar, divulgar los 
derechos humanos y realizar las recomendaciones pertinentes en el tema. Se nombrará 
a un Comisionado de los Derechos Humanos del Instituto Politécnico Nacional, mismo 
que será rati�cado por la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, 
y coadyuvará a ésta en el seguimiento de los procedimientos iniciados en caso de 
existir daño físico, sicológico, académico, moral o de cualquier otra índole.
Los representantes de la Asamblea General Politécnica, en coordinación con el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional, conformarán una comisión que de�nirá, con 
base en el presupuesto asignado, la estructura de la Defensoría Politécnica de los 
Derechos Individuales y Colectivos.
3. La Asamblea General Politécnica aprueba el contenido de los cuatro o�cios que les 
fueron entregados por los representantes del Gobierno Federal en la Segunda Sesión 
de la Mesa de Diálogo Público, celebrada en el Auditorio “Alejo Peralta”, del Complejo 
Cultural Jaime Torres Bodet, el día 6 de noviembre de 2014.
4. Los representantes del Gobierno Federal suscriben, en el ámbito de sus atribuciones, 
los o�cios a los que se alude en el numeral anterior, debiéndose considerar como un 
acto administrativo emanado de la autoridad facultada, toda vez que la Asamblea 
General Politécnica ha manifestado su conformidad con el contenido de los mismos.
5. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el inciso g) del numeral 1 de su 
comunicado de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO DOS
TEMA La desincorporación de las unidades de nivel medio superior del Instituto 
Politécnico Nacional al Sistema Nacional de Bachillerato y a la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, en lo presente y en lo posterior.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. En estricto apego a la legalidad, el nivel medio superior del Instituto Politécnico 
Nacional no está incorporado al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), ni a la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en virtud de que su adhesión a 
ambas, es voluntaria y no obligatoria. Las circunstancias futuras del Instituto Politécnico 
Nacional respecto del SNB, la RIEMS y la modi�cación de los planes y programas de 
estudio, requerirán de la opinión de la comunidad académica, para su ejecución por 
parte del Director General del Instituto Politécnico Nacional.
2. De conformidad con la legislación del Instituto Politécnico Nacional, recae en éste, 
en lo presente y en lo posterior, la creación, modi�cación o abrogación de planes y 
programas de estudio, sin injerencia del Consejo para la Evaluación de la Educación del 
tipo Media Superior, A. C. (COPEEMS), el SNB, la RIEMS, ni de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); así mismo, no habrá 
injerencia en la actualización y capacitación docente en el Instituto Politécnico Nacional 
del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS).
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional, asumidos 
los compromisos y abiertas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la 
representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se 
conduzca con estricto apego a los numerales 1 y 2 del presente acuerdo.
4. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el inciso h) del numeral 1 del 
comunicado de la Asamblea General Politécnica, de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO TRES
TEMA Reconocer el carácter resolutivo y refundacional del Congreso Nacional 
Politécnico. 

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Reconocer el Congreso Nacional Politécnico (CNP), el cual tendrá carácter democrático, 
representativo, resolutivo e incluyente; encargado de analizar, debatir, implementar e 
incorporar reformas al cuerpo normativo del Instituto Politécnico Nacional, que deriva 
de su Ley Orgánica, así como proponer reformas a ésta, para dar solución a las problemáticas 
del Instituto.
2. Los representantes de la Asamblea General Politécnica y el Director General del 
Instituto Politécnico Nacional, una vez nombrado éste, de�nirán por consenso la 
conformación de la Comisión que se encargará de organizar el Congreso Nacional 
Politécnico y que para �nes de este acuerdo se denominará “Comisión Organizadora 
del Congreso Nacional Politécnico (COCNP)”. En caso de no llegar a acuerdo respecto 
de esta conformación, se realizará un referéndum para llegar a una resolutiva, con la 
participación estudiantil, docente y del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
Las reglas del citado referéndum serán acordadas por consenso.
3.Es obligación de los representantes de la Asamblea General Politécnica y el Director 
General del IPN acordar la conformación de la COCNP, en un plazo no mayor de ochenta 
días hábiles después de reanudadas las clases.
4. La COCNP estará conformada por los representantes estudiantiles, docentes y 
personal de apoyo y asistencia a la educación, siempre atendiendo a los principios 
democráticos de representatividad, proporcionalidad e inclusión. 
5. La COCNP estará encargada de establecer las normas y procedimientos de conformación, 
instauración y operación del CNP (convocatoria, elección de sus integrantes, etc.)
6. Para coadyuvar a los trabajos del CNP, la COCNP realizará, a través de los mecanismos 
que determine, un diagnóstico institucional para conocer con certeza las condiciones 
actuales del Instituto Politécnico Nacional. En este proceso participarán los sectores 
involucrados en el desarrollo de la institución (comunidad estudiantil, docencia, personal 
de apoyo y asistencia a la educación). 

7. El Director General del Instituto Politécnico Nacional publicará en la gaceta politécnica 
las convocatorias necesarias para la realización del Congreso Nacional Politécnico en 
el plazo que la COCNP determine.
8. La COCNP �nalizará sus funciones una vez que dé inicio la primera sesión del CNP. 
9. Los resolutivos del CNP se orientarán a contribuir a la democratización y al proyecto 
educativo (gestión, docencia, investigación, vinculación y extensión del conocimiento, 
la cultura y el deporte).
10. En aras de la legitimidad, la integración de la COCNP, así como los representantes 
del CNP se elegirán democráticamente a través de elecciones libres, con voto secreto 
y universal, de acuerdo a las convocatorias del numeral 7 del presente acuerdo.
11. El Gobierno Federal y la Asamblea General Politécnica, a través de sus representantes, 
convienen promover íntegramente las resoluciones del CNP, mismas que serán implementadas 
e incorporadas al cuerpo normativo de la institución o presentadas por el Director 
General del IPN como proyectos de iniciativas o reformas de ley al Ejecutivo Federal 
para su acuerdo y, en su caso, formalización ante el Congreso de la Unión.
12. Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional brindarán las facilidades y los 
recursos necesarios para asegurar la realización del CNP desde su inicio hasta su 
conclusión.
13. Que la Asamblea General Politécnica tiene por atendido el inciso d) del numeral 1 
de su comunicado de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO CUATRO
TEMA Que el titular del Ejecutivo Federal, garantice jurídicamente y por escrito, que 
no existe en el presente ni en lo posterior, injerencia del Tecnológico Nacional de 
México en las Escuelas, Centros de Investigación y Unidades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional que vaya en contra de los principios fundacionales del Instituto 
Politécnico Nacional.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. No existe vinculación alguna del Tecnológico Nacional de México con el Instituto 
Politécnico Nacional. Tal como lo establecen los instrumentos jurídicos y principios 
fundacionales del Instituto Politécnico Nacional, únicamente la comunidad académica 
del Instituto Politécnico Nacional de�nirá las relaciones e injerencias futuras en las 
Escuelas, Unidades Interdisciplinarias, Centros de Investigación, Centros de Estudios 
Cientí�cos y Tecnológicos, Centros de Estudios Tecnológicos, Centros de Extensión y 
Difusión, Unidades Profesionales y Académicas y Campus Politécnico, de éste respecto 
del Tecnológico Nacional de México.
2. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional, asumidos 
los compromisos y abiertas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la 
representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se 
conduzca con estricto apego al numeral 1 del presente acuerdo.
3. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 3 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO CINCO
TEMA La función de vigilancia deberá recaer en un órgano interno dependiente del 
sector administrativo del Instituto Politécnico Nacional, con la única facultad 
de salvaguardar la integridad y garantizar la seguridad de la comunidad 
politécnica y patrimonio institucional. Sin que sus labores perjudiquen el ejercicio 
pleno de los derechos humanos que a la libre expresión de las ideas, a la asociación y 
manifestación, consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, la Ley de las y los jóvenes del Distrito 
Federal y el artículo 34 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Se conforme un órgano, con rango de dirección, estrictamente de vigilancia y de 
seguridad de la comunidad politécnica (no policial, ni militar), encargado de proteger, 
salvaguardar y garantizar la integridad de la comunidad politécnica, así como el 
patrimonio institucional comprendido en la Ley Orgánica del Instituto Politécnico 
Nacional, y sujeto a los siguientes lineamientos:
a) Dependerá del área administrativa de la institución y �gurará dentro del Reglamento 
Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.
b) Su personal estará capacitado y respetará la legislación en materia de derechos 
humanos y la propia del Instituto Politécnico Nacional.
c) Se integrará por personas sujetas a procesos de selección y controles de con�anza.
d) Será causa de separación del personal de este órgano, la falta de probidad en el 
ejercicio del cargo, sin demérito de que pueda haber otras causas.
e) El personal será capacitado en materia administrativa y de operación, tanto en la 
prevención como en la reacción respecto de faltas administrativas o de hechos 
presuntamente constitutivos de delitos que se cometan en el Instituto Politécnico 
Nacional.
f) Dotados de tecnologías de información y comunicación, no armamento.
g) El personal está obligado a no ejercer violencia de cualquier tipo en contra de la 
comunidad politécnica.
h) Hacer una revisión de la relación laboral o administrativa entre el personal que 
integre ese órgano y la institución.
i) El Instituto Politécnico Nacional se abstiene de contratar otro organismo de seguridad 
del sector público o privado.
2. El remanente resultado de la comparación entre las necesidades presupuestales para la 
creación y funcionamiento del órgano citado en el numeral 1 del presente acuerdo y el 
presupuesto asignado anteriormente para la contratación de los servicios de la Policía 
Bancaria e Industrial, será destinado prioritariamente a la investigación cientí�ca y 
tecnológica del Instituto Politécnico Nacional.
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, en el ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato a la gestión y 
puesta en operación del órgano interno que se solicita, en estricto apego a los numerales 
1 y 2 de este acuerdo, informando a la comunidad politécnica periódicamente acerca 
de los avances.
4. La Policía Bancaria e Industrial brindará los servicios contratados hasta que se 
concrete el órgano descrito en el presente acuerdo. A partir del año 2015, el contrato 
de prestación de servicios deberá contener una cláusula que permita dar por terminados 
los servicios al momento en que el órgano descrito empiece a operar.
5. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el punto 4 de su comunicado de 
fecha 10 de octubre de 2014.

ACUERDO SEIS
TEMA Que el gobierno federal garantice conforme a derecho la cancelación del 
o�cio SSFP/408/1951 de fecha 19 de julio de 2005, exhiba públicamente los archivos 
y documentos o�ciales sobre las remuneraciones a los ex directores generales del 
Instituto Politécnico Nacional y que el monto de éstas sea transparente en el destino 
y uso de los recursos, conforme a las necesidades que la comunidad politécnica 
estime convenientes.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, concluirá las gestiones iniciadas para cancelar, con efectos a partir del 
primero de enero del ejercicio �scal 2015, las remuneraciones que se perciban por la 
condición de Ex Directores Generales del Instituto Politécnico Nacional, así como los 
efectos del o�cio SSFP/408/1951 de fecha 19 de julio de 2005. Será la comunidad 
politécnica la que de�nirá las circunstancias futuras sobre este tema.
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a la normatividad 
aplicable, darán atención favorable a la solicitud que formalmente presente el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional, de conformidad con el numeral 1 del 
presente acuerdo.
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría 
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de Educación Pública, la reasignación de los recursos derivados de la cancelación de las 
remuneraciones que por la condición de Ex Directores Generales del Instituto Politécnico 
Nacional se perciban, sin que puedan ser utilizados en el capítulo de servicios personales 
del Clasi�cador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente, 
destinándose a las partidas especí�cas de gasto que permitan, de manera transparente, 
el otorgamiento de becas, mejoramiento de instalaciones y equipamiento, en favor de 
los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, a partir del ejercicio �scal 2015.
4. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, en el ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato y en estricto 
apego al numeral 3 del presente acuerdo, informando a la comunidad politécnica el 
uso y destino de los recursos.
5. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, realice las acciones pertinentes para la derogación del numeral Sexto de los 
Lineamientos para el Funcionamiento y la Operación del Consejo de Ex Directores 
Generales del Instituto Politécnico Nacional.
6. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, publicará, en términos del artículo 7, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la remuneración mensual por puesto, 
incluso el sistema de compensación, correspondiente a las autoridades y Ex Directores 
Generales del Instituto Politécnico Nacional, según lo establezcan las disposiciones 
aplicables.
7. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reiniciadas 
las clases, solicitará a la Secretaría de la Función Pública incluya en su programa de 
trabajo 2015, en el ámbito de sus atribuciones, una auditoría de desempeño de la 
gestión, la cual abarcará la e�ciencia y e�cacia en el cumplimiento del objetivo institucional 
del Instituto Politécnico Nacional, por el periodo 2009-2014; así como una de cumplimiento a 
la administración del propio Instituto Politécnico Nacional por el mismo periodo, que 
contemple que las operaciones relacionadas con contrataciones y pago de servicios 
personales; adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y obra pública, se 
hayan realizado conforme a la normativa aplicable al propio Instituto Politécnico 
Nacional. Una vez concluido el proceso de las auditorías, la Secretaría de la Función 
Pública informará a través de su página de Internet el resultado de las mismas.
8. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 5 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014

ACUERDO SIETE
TEMA Que el Gobierno Federal se comprometa a presentar una investigación, 
denuncia pública y seguimiento, respecto a los autores intelectuales y materiales 
de los grupos y organizaciones que violenten y atenten contra la integridad de la 
comunidad politécnica así como la imagen e infraestructura del Instituto Politécnico 
Nacional.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. El Gobierno Federal y la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, se 
comprometen a presentar denuncia pública, investigar y dar seguimiento inmediato 
hasta la aplicación de la sanción correspondiente, a los autores intelectuales y materiales 
de los grupos de choque que violenten y transgredan los derechos de la comunidad 
politécnica, que lesionen a las organizaciones de estudiantes que trabajan en bene�cio del 
Instituto y de la sociedad, o que dañen la infraestructura del Instituto Politécnico 
Nacional. 
El Director General del Instituto Politécnico Nacional promoverá ante las autoridades 
competentes, se investigue al Frente de Organizaciones Politécnicas, A. C. (FOPAC), la 
Confederación Nacional Política de  Egresados del IPN (CONAPPE), La Porra O�cial 
(HPO), el Grupo de Animación Politécnica (GAP), Federación de Estudiantes Politécnicos 
(FEP), Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET), Federación Nacional 
de Estudiantes Técnicos (FNET), Nueva Juventud Politécnica (NJP), Comité Ejecutivo 
de la Sociedad de Alumnos del Turno Matutino (CESATM- UPIICSA), Comité Ejecutivo 
de la Sociedad de Alumnos del Turno Vespertino (CESATV- UPIICSA), Grupo 10 de 
junio (CECyT 1), Grupo Sargento (CECyT 1), Grupo 21 de Octubre (CECyT 2), Banda 
Fresa (CECyT 3), Grupo 8 de Septiembre-NJP Constituyentes (CECyT 4), Comité 21 
de Marzo Ciudadela (CECyT 5), Grupo Ché Guevara (CECyT 6), Grupo 22 de junio 
(CECyT 7), Grupo 12 de  Mayo (CECyT 8), Grupo 26 de Mayo (CECyT 8), Grupo 15 
de Septiembre (CECyT 10), Antipueblos (CECyT 10), Grupo 24 de Enero (CECyT 11), 
Grupo 1 de octubre (CECyT 11), Grupo 31 de mayo (CECyT 11), Comité 5 de Mayo 
(CECyT 12), Grupo de Acción Femenil (GAF- CECyT 12), Grupo 20 de Noviembre 
CAFE (CECyT 13), Grupo 24 de Abril (CECyT 14), Grupo 3 de Junio-Bulls (CECyT 15), 
Núcleo Estudiantil de Organización Nacional (Grupo NEON- CET 1); hasta concluir el 
procedimiento correspondiente.
2. Las acciones porriles de estas organizaciones serán combatidas suprimiendo los 
privilegios académicos, materiales, económicos, administrativos o de otra índole que 
puedan tener y sancionando a quienes los hayan otorgado.
3. Se procederá conforme a derecho cuando se compruebe que los integrantes de los 
grupos porriles participen ilícitamente con �nes electorales, trá�co de in�uencia, 
intimidación u otros delitos.
4. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, la representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, proceda según lo establecido en los numerales que anteceden.
5. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, la representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, lleve cabo las medidas tendentes para la creación de la Defensoría 
Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, como un órgano independiente 
en sus funciones respecto a las autoridades y órganos del Instituto Politécnico Nacional, 
para vigilar, denunciar y promover las sanciones en caso de existir daño físico, sicológico, 
académico, moral o de cualquier otra índole, que atente contra la integridad de los 

estudiantes y académicos de esa Casa de Estudios, de conformidad con la legislación 
correspondiente.
6. La Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos tendrá la obligación 
y el derecho de hacer acopio de la información para integrar la investigación, que en su 
caso vaya realizando. Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán 
proporcionar toda aquella información que sirva para la total integración de la investigación 
correspondiente.
7. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 4 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO OCHO 
TEMA Que el titular del Ejecutivo Federal incluya en la iniciativa de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio �scal 2015, un incremento sustancial en el 
gasto a la educación pública, así como en los ramos de Ciencia Tecnología e Innovación 
con relación al ejercicio �scal 2014.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, propondrá un mayor 
presupuesto creciente en términos reales al sector educativo y, en particular, de las 
Instituciones Federales de Educación Superior, de los Organismos Descentralizados 
Estatales y del Programa Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los recursos 
federales recibidos contribuirán con el �n de que el Estado –Federación, entidades 
federativas y municipios– destine al menos el ocho por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) a educación pública y servicios educativos, en todos sus niveles, destinando 
a la investigación cientí�ca y desarrollo tecnológico del país una inversión total 
creciente anual, hasta alcanzar el uno por ciento del PIB en 2018. Se observarán para 
ello, las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas que deriven del 
mismo, así como los criterios generales de política económica en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. La nueva administración del Instituto Politécnico Nacional procederá, en cumplimiento 
de sus obligaciones legales, a desarrollar un sistema de transparencia presupuestal, 
actualizado de manera trimestral, en la página de Internet del Instituto, que transparente 
todos los ingresos; el uso y destino, por capítulo, concepto y objeto de gasto, de los 
recursos presupuestarios; así como la programación, captación, ejercicio, registro y 
control de los recursos autogenerados que ingresan al presupuesto federal y al fondo 
de investigación cientí�ca y desarrollo tecnológico por parte de las Escuelas, Unidades 
Interdisciplinarias, Centros de Investigación, Centros de Estudios Cientí�cos y Tecnológicos, 
Centros de Estudios Tecnológicos, Centros de Extensión y Difusión, Unidades Profesionales y 
Académicas, Campus Politécnico y demás áreas del Instituto. Dicha información 
deberá actualizarse, a más tardar el último día hábil del mes siguiente al término de 
cada trimestre; y deberá estar disponible en formato de datos abiertos estandarizado 
por la institución.
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reiniciadas las 
clases, contratará una �rma de auditores externos, de conformidad con la normatividad 
aplicable, para realizar una auditoría externa anual a todas las dependencias, órganos 
de apoyo y organismos auxiliares del Instituto Politécnico Nacional, a partir de 2009 
y en adelante, en  materia �nanciera-presupuestaria que comprenda las revisiones y 
la emisión de informes y/o dictámenes relativos a los estados �nancieros, a la aplicación 
de recursos presupuestarios, al cumplimiento de obligaciones �scales federales y, en 
su caso, locales; sus resultados serán públicos.
4. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se compromete a gestionar una ampliación al presupuesto 
del Instituto Politécnico Nacional aprobado para el ejercicio �scal 2015, en al menos 
350 millones de pesos, buscando llegar a 400 millones de pesos en dicho ejercicio 
�scal, a través de economías y ahorros dentro del Sector, o de fuentes alternativas de 
�nanciamiento, y de conformidad con la normatividad aplicable, para el rubro de becas 
en favor de los alumnos del Instituto y para mejorar las instalaciones y equipamiento 
de Escuelas, Unidades Interdisciplinarias, Centros de Investigación, Centros de 
Estudios Cientí�cos y Tecnológicos, Centros de Estudios Tecnológicos, Centros de 
Extensión y Difusión, Unidades Profesionales y Académicas, Campus Politécnico. Este 
incremento al presupuesto del Instituto deberá reportarse a través de los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo 
Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión, en términos de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, en el ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato a realizar un 
estudio para incrementar el número y monto de becas institucionales y establecer 
becas de transporte, en bene�cio de los estudiantes politécnicos pertenecientes a los 
grupos más desfavorecidos, priorizando a los estudiantes provenientes de las familias 
ubicadas en los cuatro deciles con menos recursos económicos. El resultado de dicho 
estudio será publicado en la Gaceta Politécnica al término del primer trimestre del año 2015.
6. Una vez nombrado el Director General del Instituto y reanudadas las clases, en el 
ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato a realizar un estudio acerca de las 
necesidades en infraestructura tales como laboratorios, edi�cios, salones de clase y 
demás instalaciones que cada Escuela, Unidades Interdisciplinarias, Centros de Investigación, 
Centro de Estudios Cientí�cos y Tecnológicos, Centros de Estudios Tecnológicos, Centros 
de Extensión y Difusión, Unidades Profesionales y Académicas y Campus Politécnico 
consideren pertinente para una redistribución presupuestaria. Para la realización del 
presente estudio, se generarán los mecanismos necesarios para que toda la comunidad 
politécnica participe en dicho proceso. El resultado del estudio será publicado en la 
Gaceta Politécnica al término del primer semestre del año 2015.
7. Que la Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 2 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014.



ACUERDO UNO
TEMA Garantizar que no habrá represalias, en primera instancia mediante documentos 
respaldados por autoridades competentes y del Instituto Politécnico Nacional, 
secundado por la creación de la Defensoría de los Derechos Individuales y colectivos, 
para velar por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil y 
comunitaria, con autonomía en sus funciones respecto a las autoridades y órganos 
del Instituto Politécnico Nacional para vigilar, denunciar y promover las sanciones, 
en caso de existir daño físico, sicológico, académico, moral, o de cualquier otra 
índole, que atente contra la integridad personal de los participantes en el movimiento.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Para responder a los planteamientos de la Asamblea General Politécnica en el sentido 
de garantizar que no habrá represalias, coerción, o intimidación, a nivel administrativo, 
académico, o personal, para toda la comunidad politécnica, por parte de las autoridades 
del Instituto Politécnico Nacional, así como de los distintos niveles de gobierno de la 
Administración Pública, los representantes del Gobierno Federal entregan a la Asamblea 
General Politécnica cuatro o�cios, tres de ellos del Secretario de Gobernación a: el 
gabinete legal y ampliado de la Administración Pública Federal; el Presidente en turno 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores y, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, organismos de protección de los derechos humanos, comisiones estatales 
y del Distrito Federal, y uno más, del Secretario de Educación Pública al Director General 
del Instituto Politécnico Nacional.
2. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional, asumidos 
los compromisos y abiertas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la 
representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
lleve cabo de inmediato las medidas tendentes para la creación de la Defensoría 
Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, como un órgano autónomo en 
sus funciones respecto a las autoridades y órganos del Instituto Politécnico Nacional, 
con independencia �nanciera, para vigilar, denunciar y promover las sanciones en caso 
de existir daño físico, sicológico, académico, moral o de cualquier otra índole, que 
atente contra la integridad de los estudiantes y académicos de esa Casa de Estudios, 
de conformidad con la legislación correspondiente y donde las denuncias tengan un 
seguimiento jurídico, desde que sea denunciado el acto hasta la resolución jurídica del 
mismo.
Dentro de estas medidas presentará, en un plazo no mayor a quince días hábiles, el 
proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional para 
la creación de la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos. 
La actual Defensoría de los Derechos Politécnicos se transformará en la Comisión 
Politécnica de los Derechos Humanos, encargada de promover, estudiar, divulgar los 
derechos humanos y realizar las recomendaciones pertinentes en el tema. Se nombrará 
a un Comisionado de los Derechos Humanos del Instituto Politécnico Nacional, mismo 
que será rati�cado por la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, 
y coadyuvará a ésta en el seguimiento de los procedimientos iniciados en caso de 
existir daño físico, sicológico, académico, moral o de cualquier otra índole.
Los representantes de la Asamblea General Politécnica, en coordinación con el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional, conformarán una comisión que de�nirá, con 
base en el presupuesto asignado, la estructura de la Defensoría Politécnica de los 
Derechos Individuales y Colectivos.
3. La Asamblea General Politécnica aprueba el contenido de los cuatro o�cios que les 
fueron entregados por los representantes del Gobierno Federal en la Segunda Sesión 
de la Mesa de Diálogo Público, celebrada en el Auditorio “Alejo Peralta”, del Complejo 
Cultural Jaime Torres Bodet, el día 6 de noviembre de 2014.
4. Los representantes del Gobierno Federal suscriben, en el ámbito de sus atribuciones, 
los o�cios a los que se alude en el numeral anterior, debiéndose considerar como un 
acto administrativo emanado de la autoridad facultada, toda vez que la Asamblea 
General Politécnica ha manifestado su conformidad con el contenido de los mismos.
5. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el inciso g) del numeral 1 de su 
comunicado de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO DOS
TEMA La desincorporación de las unidades de nivel medio superior del Instituto 
Politécnico Nacional al Sistema Nacional de Bachillerato y a la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, en lo presente y en lo posterior.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. En estricto apego a la legalidad, el nivel medio superior del Instituto Politécnico 
Nacional no está incorporado al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), ni a la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en virtud de que su adhesión a 
ambas, es voluntaria y no obligatoria. Las circunstancias futuras del Instituto Politécnico 
Nacional respecto del SNB, la RIEMS y la modi�cación de los planes y programas de 
estudio, requerirán de la opinión de la comunidad académica, para su ejecución por 
parte del Director General del Instituto Politécnico Nacional.
2. De conformidad con la legislación del Instituto Politécnico Nacional, recae en éste, 
en lo presente y en lo posterior, la creación, modi�cación o abrogación de planes y 
programas de estudio, sin injerencia del Consejo para la Evaluación de la Educación del 
tipo Media Superior, A. C. (COPEEMS), el SNB, la RIEMS, ni de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); así mismo, no habrá 
injerencia en la actualización y capacitación docente en el Instituto Politécnico Nacional 
del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS).
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional, asumidos 
los compromisos y abiertas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la 
representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se 
conduzca con estricto apego a los numerales 1 y 2 del presente acuerdo.
4. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el inciso h) del numeral 1 del 
comunicado de la Asamblea General Politécnica, de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO TRES
TEMA Reconocer el carácter resolutivo y refundacional del Congreso Nacional 
Politécnico. 

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Reconocer el Congreso Nacional Politécnico (CNP), el cual tendrá carácter democrático, 
representativo, resolutivo e incluyente; encargado de analizar, debatir, implementar e 
incorporar reformas al cuerpo normativo del Instituto Politécnico Nacional, que deriva 
de su Ley Orgánica, así como proponer reformas a ésta, para dar solución a las problemáticas 
del Instituto.
2. Los representantes de la Asamblea General Politécnica y el Director General del 
Instituto Politécnico Nacional, una vez nombrado éste, de�nirán por consenso la 
conformación de la Comisión que se encargará de organizar el Congreso Nacional 
Politécnico y que para �nes de este acuerdo se denominará “Comisión Organizadora 
del Congreso Nacional Politécnico (COCNP)”. En caso de no llegar a acuerdo respecto 
de esta conformación, se realizará un referéndum para llegar a una resolutiva, con la 
participación estudiantil, docente y del personal de apoyo y asistencia a la educación. 
Las reglas del citado referéndum serán acordadas por consenso.
3.Es obligación de los representantes de la Asamblea General Politécnica y el Director 
General del IPN acordar la conformación de la COCNP, en un plazo no mayor de ochenta 
días hábiles después de reanudadas las clases.
4. La COCNP estará conformada por los representantes estudiantiles, docentes y 
personal de apoyo y asistencia a la educación, siempre atendiendo a los principios 
democráticos de representatividad, proporcionalidad e inclusión. 
5. La COCNP estará encargada de establecer las normas y procedimientos de conformación, 
instauración y operación del CNP (convocatoria, elección de sus integrantes, etc.)
6. Para coadyuvar a los trabajos del CNP, la COCNP realizará, a través de los mecanismos 
que determine, un diagnóstico institucional para conocer con certeza las condiciones 
actuales del Instituto Politécnico Nacional. En este proceso participarán los sectores 
involucrados en el desarrollo de la institución (comunidad estudiantil, docencia, personal 
de apoyo y asistencia a la educación). 

7. El Director General del Instituto Politécnico Nacional publicará en la gaceta politécnica 
las convocatorias necesarias para la realización del Congreso Nacional Politécnico en 
el plazo que la COCNP determine.
8. La COCNP �nalizará sus funciones una vez que dé inicio la primera sesión del CNP. 
9. Los resolutivos del CNP se orientarán a contribuir a la democratización y al proyecto 
educativo (gestión, docencia, investigación, vinculación y extensión del conocimiento, 
la cultura y el deporte).
10. En aras de la legitimidad, la integración de la COCNP, así como los representantes 
del CNP se elegirán democráticamente a través de elecciones libres, con voto secreto 
y universal, de acuerdo a las convocatorias del numeral 7 del presente acuerdo.
11. El Gobierno Federal y la Asamblea General Politécnica, a través de sus representantes, 
convienen promover íntegramente las resoluciones del CNP, mismas que serán implementadas 
e incorporadas al cuerpo normativo de la institución o presentadas por el Director 
General del IPN como proyectos de iniciativas o reformas de ley al Ejecutivo Federal 
para su acuerdo y, en su caso, formalización ante el Congreso de la Unión.
12. Las autoridades del Instituto Politécnico Nacional brindarán las facilidades y los 
recursos necesarios para asegurar la realización del CNP desde su inicio hasta su 
conclusión.
13. Que la Asamblea General Politécnica tiene por atendido el inciso d) del numeral 1 
de su comunicado de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO CUATRO
TEMA Que el titular del Ejecutivo Federal, garantice jurídicamente y por escrito, que 
no existe en el presente ni en lo posterior, injerencia del Tecnológico Nacional de 
México en las Escuelas, Centros de Investigación y Unidades Académicas del Instituto 
Politécnico Nacional que vaya en contra de los principios fundacionales del Instituto 
Politécnico Nacional.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. No existe vinculación alguna del Tecnológico Nacional de México con el Instituto 
Politécnico Nacional. Tal como lo establecen los instrumentos jurídicos y principios 
fundacionales del Instituto Politécnico Nacional, únicamente la comunidad académica 
del Instituto Politécnico Nacional de�nirá las relaciones e injerencias futuras en las 
Escuelas, Unidades Interdisciplinarias, Centros de Investigación, Centros de Estudios 
Cientí�cos y Tecnológicos, Centros de Estudios Tecnológicos, Centros de Extensión y 
Difusión, Unidades Profesionales y Académicas y Campus Politécnico, de éste respecto 
del Tecnológico Nacional de México.
2. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional, asumidos 
los compromisos y abiertas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, la 
representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito de sus atribuciones, se 
conduzca con estricto apego al numeral 1 del presente acuerdo.
3. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 3 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO CINCO
TEMA La función de vigilancia deberá recaer en un órgano interno dependiente del 
sector administrativo del Instituto Politécnico Nacional, con la única facultad 
de salvaguardar la integridad y garantizar la seguridad de la comunidad 
politécnica y patrimonio institucional. Sin que sus labores perjudiquen el ejercicio 
pleno de los derechos humanos que a la libre expresión de las ideas, a la asociación y 
manifestación, consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, los artículos 6 y 7 de la Carta Magna, la Ley de las y los jóvenes del Distrito 
Federal y el artículo 34 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Se conforme un órgano, con rango de dirección, estrictamente de vigilancia y de 
seguridad de la comunidad politécnica (no policial, ni militar), encargado de proteger, 
salvaguardar y garantizar la integridad de la comunidad politécnica, así como el 
patrimonio institucional comprendido en la Ley Orgánica del Instituto Politécnico 
Nacional, y sujeto a los siguientes lineamientos:
a) Dependerá del área administrativa de la institución y �gurará dentro del Reglamento 
Orgánico del Instituto Politécnico Nacional.
b) Su personal estará capacitado y respetará la legislación en materia de derechos 
humanos y la propia del Instituto Politécnico Nacional.
c) Se integrará por personas sujetas a procesos de selección y controles de con�anza.
d) Será causa de separación del personal de este órgano, la falta de probidad en el 
ejercicio del cargo, sin demérito de que pueda haber otras causas.
e) El personal será capacitado en materia administrativa y de operación, tanto en la 
prevención como en la reacción respecto de faltas administrativas o de hechos 
presuntamente constitutivos de delitos que se cometan en el Instituto Politécnico 
Nacional.
f) Dotados de tecnologías de información y comunicación, no armamento.
g) El personal está obligado a no ejercer violencia de cualquier tipo en contra de la 
comunidad politécnica.
h) Hacer una revisión de la relación laboral o administrativa entre el personal que 
integre ese órgano y la institución.
i) El Instituto Politécnico Nacional se abstiene de contratar otro organismo de seguridad 
del sector público o privado.
2. El remanente resultado de la comparación entre las necesidades presupuestales para la 
creación y funcionamiento del órgano citado en el numeral 1 del presente acuerdo y el 
presupuesto asignado anteriormente para la contratación de los servicios de la Policía 
Bancaria e Industrial, será destinado prioritariamente a la investigación cientí�ca y 
tecnológica del Instituto Politécnico Nacional.
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, en el ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato a la gestión y 
puesta en operación del órgano interno que se solicita, en estricto apego a los numerales 
1 y 2 de este acuerdo, informando a la comunidad politécnica periódicamente acerca 
de los avances.
4. La Policía Bancaria e Industrial brindará los servicios contratados hasta que se 
concrete el órgano descrito en el presente acuerdo. A partir del año 2015, el contrato 
de prestación de servicios deberá contener una cláusula que permita dar por terminados 
los servicios al momento en que el órgano descrito empiece a operar.
5. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el punto 4 de su comunicado de 
fecha 10 de octubre de 2014.

ACUERDO SEIS
TEMA Que el gobierno federal garantice conforme a derecho la cancelación del 
o�cio SSFP/408/1951 de fecha 19 de julio de 2005, exhiba públicamente los archivos 
y documentos o�ciales sobre las remuneraciones a los ex directores generales del 
Instituto Politécnico Nacional y que el monto de éstas sea transparente en el destino 
y uso de los recursos, conforme a las necesidades que la comunidad politécnica 
estime convenientes.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, concluirá las gestiones iniciadas para cancelar, con efectos a partir del 
primero de enero del ejercicio �scal 2015, las remuneraciones que se perciban por la 
condición de Ex Directores Generales del Instituto Politécnico Nacional, así como los 
efectos del o�cio SSFP/408/1951 de fecha 19 de julio de 2005. Será la comunidad 
politécnica la que de�nirá las circunstancias futuras sobre este tema.
2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de la Función 
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme a la normatividad 
aplicable, darán atención favorable a la solicitud que formalmente presente el Director 
General del Instituto Politécnico Nacional, de conformidad con el numeral 1 del 
presente acuerdo.
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, solicitará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría 
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de Educación Pública, la reasignación de los recursos derivados de la cancelación de las 
remuneraciones que por la condición de Ex Directores Generales del Instituto Politécnico 
Nacional se perciban, sin que puedan ser utilizados en el capítulo de servicios personales 
del Clasi�cador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal vigente, 
destinándose a las partidas especí�cas de gasto que permitan, de manera transparente, 
el otorgamiento de becas, mejoramiento de instalaciones y equipamiento, en favor de 
los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, a partir del ejercicio �scal 2015.
4. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, en el ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato y en estricto 
apego al numeral 3 del presente acuerdo, informando a la comunidad politécnica el 
uso y destino de los recursos.
5. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, realice las acciones pertinentes para la derogación del numeral Sexto de los 
Lineamientos para el Funcionamiento y la Operación del Consejo de Ex Directores 
Generales del Instituto Politécnico Nacional.
6. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, publicará, en términos del artículo 7, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la remuneración mensual por puesto, 
incluso el sistema de compensación, correspondiente a las autoridades y Ex Directores 
Generales del Instituto Politécnico Nacional, según lo establezcan las disposiciones 
aplicables.
7. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reiniciadas 
las clases, solicitará a la Secretaría de la Función Pública incluya en su programa de 
trabajo 2015, en el ámbito de sus atribuciones, una auditoría de desempeño de la 
gestión, la cual abarcará la e�ciencia y e�cacia en el cumplimiento del objetivo institucional 
del Instituto Politécnico Nacional, por el periodo 2009-2014; así como una de cumplimiento a 
la administración del propio Instituto Politécnico Nacional por el mismo periodo, que 
contemple que las operaciones relacionadas con contrataciones y pago de servicios 
personales; adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y obra pública, se 
hayan realizado conforme a la normativa aplicable al propio Instituto Politécnico 
Nacional. Una vez concluido el proceso de las auditorías, la Secretaría de la Función 
Pública informará a través de su página de Internet el resultado de las mismas.
8. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 5 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014

ACUERDO SIETE
TEMA Que el Gobierno Federal se comprometa a presentar una investigación, 
denuncia pública y seguimiento, respecto a los autores intelectuales y materiales 
de los grupos y organizaciones que violenten y atenten contra la integridad de la 
comunidad politécnica así como la imagen e infraestructura del Instituto Politécnico 
Nacional.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. El Gobierno Federal y la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, se 
comprometen a presentar denuncia pública, investigar y dar seguimiento inmediato 
hasta la aplicación de la sanción correspondiente, a los autores intelectuales y materiales 
de los grupos de choque que violenten y transgredan los derechos de la comunidad 
politécnica, que lesionen a las organizaciones de estudiantes que trabajan en bene�cio del 
Instituto y de la sociedad, o que dañen la infraestructura del Instituto Politécnico 
Nacional. 
El Director General del Instituto Politécnico Nacional promoverá ante las autoridades 
competentes, se investigue al Frente de Organizaciones Politécnicas, A. C. (FOPAC), la 
Confederación Nacional Política de  Egresados del IPN (CONAPPE), La Porra O�cial 
(HPO), el Grupo de Animación Politécnica (GAP), Federación de Estudiantes Politécnicos 
(FEP), Organización Democrática de Estudiantes Técnicos (ODET), Federación Nacional 
de Estudiantes Técnicos (FNET), Nueva Juventud Politécnica (NJP), Comité Ejecutivo 
de la Sociedad de Alumnos del Turno Matutino (CESATM- UPIICSA), Comité Ejecutivo 
de la Sociedad de Alumnos del Turno Vespertino (CESATV- UPIICSA), Grupo 10 de 
junio (CECyT 1), Grupo Sargento (CECyT 1), Grupo 21 de Octubre (CECyT 2), Banda 
Fresa (CECyT 3), Grupo 8 de Septiembre-NJP Constituyentes (CECyT 4), Comité 21 
de Marzo Ciudadela (CECyT 5), Grupo Ché Guevara (CECyT 6), Grupo 22 de junio 
(CECyT 7), Grupo 12 de  Mayo (CECyT 8), Grupo 26 de Mayo (CECyT 8), Grupo 15 
de Septiembre (CECyT 10), Antipueblos (CECyT 10), Grupo 24 de Enero (CECyT 11), 
Grupo 1 de octubre (CECyT 11), Grupo 31 de mayo (CECyT 11), Comité 5 de Mayo 
(CECyT 12), Grupo de Acción Femenil (GAF- CECyT 12), Grupo 20 de Noviembre 
CAFE (CECyT 13), Grupo 24 de Abril (CECyT 14), Grupo 3 de Junio-Bulls (CECyT 15), 
Núcleo Estudiantil de Organización Nacional (Grupo NEON- CET 1); hasta concluir el 
procedimiento correspondiente.
2. Las acciones porriles de estas organizaciones serán combatidas suprimiendo los 
privilegios académicos, materiales, económicos, administrativos o de otra índole que 
puedan tener y sancionando a quienes los hayan otorgado.
3. Se procederá conforme a derecho cuando se compruebe que los integrantes de los 
grupos porriles participen ilícitamente con �nes electorales, trá�co de in�uencia, 
intimidación u otros delitos.
4. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, la representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, proceda según lo establecido en los numerales que anteceden.
5. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, la representación del Gobierno Federal le requerirá que, dentro del ámbito 
de sus atribuciones, lleve cabo las medidas tendentes para la creación de la Defensoría 
Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, como un órgano independiente 
en sus funciones respecto a las autoridades y órganos del Instituto Politécnico Nacional, 
para vigilar, denunciar y promover las sanciones en caso de existir daño físico, sicológico, 
académico, moral o de cualquier otra índole, que atente contra la integridad de los 

estudiantes y académicos de esa Casa de Estudios, de conformidad con la legislación 
correspondiente.
6. La Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos tendrá la obligación 
y el derecho de hacer acopio de la información para integrar la investigación, que en su 
caso vaya realizando. Las autoridades en el ámbito de su competencia, deberán 
proporcionar toda aquella información que sirva para la total integración de la investigación 
correspondiente.
7. La Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 4 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014.

ACUERDO OCHO 
TEMA Que el titular del Ejecutivo Federal incluya en la iniciativa de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio �scal 2015, un incremento sustancial en el 
gasto a la educación pública, así como en los ramos de Ciencia Tecnología e Innovación 
con relación al ejercicio �scal 2014.

ACUERDO
Los representantes del Gobierno Federal y de la Comunidad Politécnica, a través de los 
representantes de la Asamblea General Politécnica, acuerdan que:
1. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, propondrá un mayor 
presupuesto creciente en términos reales al sector educativo y, en particular, de las 
Instituciones Federales de Educación Superior, de los Organismos Descentralizados 
Estatales y del Programa Transversal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los recursos 
federales recibidos contribuirán con el �n de que el Estado –Federación, entidades 
federativas y municipios– destine al menos el ocho por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) a educación pública y servicios educativos, en todos sus niveles, destinando 
a la investigación cientí�ca y desarrollo tecnológico del país una inversión total 
creciente anual, hasta alcanzar el uno por ciento del PIB en 2018. Se observarán para 
ello, las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas que deriven del 
mismo, así como los criterios generales de política económica en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. La nueva administración del Instituto Politécnico Nacional procederá, en cumplimiento 
de sus obligaciones legales, a desarrollar un sistema de transparencia presupuestal, 
actualizado de manera trimestral, en la página de Internet del Instituto, que transparente 
todos los ingresos; el uso y destino, por capítulo, concepto y objeto de gasto, de los 
recursos presupuestarios; así como la programación, captación, ejercicio, registro y 
control de los recursos autogenerados que ingresan al presupuesto federal y al fondo 
de investigación cientí�ca y desarrollo tecnológico por parte de las Escuelas, Unidades 
Interdisciplinarias, Centros de Investigación, Centros de Estudios Cientí�cos y Tecnológicos, 
Centros de Estudios Tecnológicos, Centros de Extensión y Difusión, Unidades Profesionales y 
Académicas, Campus Politécnico y demás áreas del Instituto. Dicha información 
deberá actualizarse, a más tardar el último día hábil del mes siguiente al término de 
cada trimestre; y deberá estar disponible en formato de datos abiertos estandarizado 
por la institución.
3. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reiniciadas las 
clases, contratará una �rma de auditores externos, de conformidad con la normatividad 
aplicable, para realizar una auditoría externa anual a todas las dependencias, órganos 
de apoyo y organismos auxiliares del Instituto Politécnico Nacional, a partir de 2009 
y en adelante, en  materia �nanciera-presupuestaria que comprenda las revisiones y 
la emisión de informes y/o dictámenes relativos a los estados �nancieros, a la aplicación 
de recursos presupuestarios, al cumplimiento de obligaciones �scales federales y, en 
su caso, locales; sus resultados serán públicos.
4. El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, se compromete a gestionar una ampliación al presupuesto 
del Instituto Politécnico Nacional aprobado para el ejercicio �scal 2015, en al menos 
350 millones de pesos, buscando llegar a 400 millones de pesos en dicho ejercicio 
�scal, a través de economías y ahorros dentro del Sector, o de fuentes alternativas de 
�nanciamiento, y de conformidad con la normatividad aplicable, para el rubro de becas 
en favor de los alumnos del Instituto y para mejorar las instalaciones y equipamiento 
de Escuelas, Unidades Interdisciplinarias, Centros de Investigación, Centros de 
Estudios Cientí�cos y Tecnológicos, Centros de Estudios Tecnológicos, Centros de 
Extensión y Difusión, Unidades Profesionales y Académicas, Campus Politécnico. Este 
incremento al presupuesto del Instituto deberá reportarse a través de los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo 
Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión, en términos de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
5. Una vez nombrado el Director General del Instituto Politécnico Nacional y reanudadas 
las clases, en el ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato a realizar un 
estudio para incrementar el número y monto de becas institucionales y establecer 
becas de transporte, en bene�cio de los estudiantes politécnicos pertenecientes a los 
grupos más desfavorecidos, priorizando a los estudiantes provenientes de las familias 
ubicadas en los cuatro deciles con menos recursos económicos. El resultado de dicho 
estudio será publicado en la Gaceta Politécnica al término del primer trimestre del año 2015.
6. Una vez nombrado el Director General del Instituto y reanudadas las clases, en el 
ámbito de sus atribuciones, procederá de inmediato a realizar un estudio acerca de las 
necesidades en infraestructura tales como laboratorios, edi�cios, salones de clase y 
demás instalaciones que cada Escuela, Unidades Interdisciplinarias, Centros de Investigación, 
Centro de Estudios Cientí�cos y Tecnológicos, Centros de Estudios Tecnológicos, Centros 
de Extensión y Difusión, Unidades Profesionales y Académicas y Campus Politécnico 
consideren pertinente para una redistribución presupuestaria. Para la realización del 
presente estudio, se generarán los mecanismos necesarios para que toda la comunidad 
politécnica participe en dicho proceso. El resultado del estudio será publicado en la 
Gaceta Politécnica al término del primer semestre del año 2015.
7. Que la Asamblea General Politécnica tiene por atendido el numeral 2 de su comunicado 
de fecha 20 de octubre de 2014.


