
 

 

 
 
 
 

  
 

México, D.F., a 27 de Enero del 2015 
 

 

A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA 

 

EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO UNO ADOPTADO EN LA MESA DE 

DIÁLOGO PÚBLICO POR LOS REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL POLITÉCNICA Y DEL GOBIERNO FEDERAL, SE PRESENTA EL 

PROYECTO DE REFORMAS AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO NACIONAL PARA LA CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA 

POLITÉCNICA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. 

 

Enrique Fernández Fassnacht, Director General del Instituto Politécnico 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 al 4, 7 y 14, 

fracciones I, III y XX de la Ley Orgánica; 1 al 3, 5 y 6, fracciones I, VII, XVII y XXIII 

del Reglamento Orgánico; 1 al 3, 7, 8, 139, 140 y 148 del Reglamento Interno; 

todos del Instituto Politécnico Nacional, y 

 

CONSIDERANDO  

 

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2, de la Ley Orgánica del 

Instituto Politécnico Nacional y 2, de su Reglamento Interno, esta casa de estudios 

es una institución educativa del Estado que reviste la naturaleza de órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública; 

 

Que para el cumplimiento de sus finalidades, el Instituto Politécnico Nacional 

tiene la atribución de adoptar la organización administrativa y académica que 

estime conveniente, de acuerdo con los lineamientos generales previstos en su 

Ley Orgánica; 



 

 

 

 

 

 

 

Que de conformidad con lo señalado en el Acuerdo Presidencial por el que se 

aclaran atribuciones del Instituto Politécnico Nacional, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2006, esta institución educativa del 

Estado se rige por su propia Ley Orgánica, sus normas internas y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 

Que mediante Gaceta Politécnica con Número Extraordinario 953, de fecha 31 

de agosto de 2012, se publicó el Acuerdo por el que se modifica y adiciona el 

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional, en el que se señalan 

diversas consideraciones referentes, entre otros aspectos, a las circunstancias 

que motivaron algunas modificaciones que fueron realizadas a varias unidades 

politécnicas de esta casa de estudios, ordenándose la publicación íntegra de dicho 

Reglamento; 

 

Que con fecha 10 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo por el que se publica el Reglamento Orgánico del Instituto 

Politécnico Nacional; 

 

Que el Acuerdo uno, adoptado en la Mesa de Diálogo Público por los 

representantes de la Asamblea General Politécnica y del Gobierno Federal, 

establece expresamente que el Director General “… 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”; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Que el proceso que se desarrolla actualmente en el Instituto genera las 

condiciones para exponer a la opinión de la comunidad politécnica el presente 

proyecto de Acuerdo del Director General que contiene el proyecto de reformas al  

 

Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional. Por lo que con base en 

lo expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA EL REGLAMENTO 

ORGÁNICO DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

Primero. Se modifican los artículos 2, 14 y 15 del Reglamento Orgánico del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

Segundo. Se adiciona el artículo 14 Bis del Reglamento Orgánico del Instituto 

Politécnico Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL  

 

TEXTO VIGENTE 

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL  

 

TEXTO PROPUESTO 
 

CAPÍTULO I 
De la Competencia y Organización del Instituto 

 

 
CAPÍTULO I 

De la Competencia y Organización del Instituto 
 

 

Artículo 2. Al frente del Instituto Politécnico Nacional 
estará el Director General, quien para el estudio, 
planeación y desahogo de los asuntos de su competencia 
se asistirá de las dependencias politécnicas, órganos de 
apoyo y organismos auxiliares siguientes: 

 

I. Unidades Administrativas: 

A. De Apoyo: 

• Oficina del Abogado General 

• Presidencia del Decanato 

• Órgano Interno de Control 

• Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de 
Género (UPGPG) 

• Defensoría de los Derechos Politécnicos 

… 

 

Artículo 2. Al frente del Instituto Politécnico Nacional 
estará el Director General, quien para el estudio, 
planeación y desahogo de los asuntos de su 
competencia se asistirá de las dependencias 
politécnicas, órganos de apoyo y organismos 
auxiliares siguientes: 

 

I. Unidades Administrativas: 

A. De Apoyo: 

• Oficina del Abogado General 

• Presidencia del Decanato 

• Órgano Interno de Control 

• Unidad Politécnica de Gestión con 
Perspectiva de Género (UPGPG) 

• Defensoría Politécnica de los Derechos 
Individuales y Colectivos (DPDIC) 

… 
 

CAPÍTULO VII 

De las Atribuciones y Facultades del Titular de la 
Defensoría de los Derechos Politécnicos 

 

CAPÍTULO VII 

De las Atribuciones y Facultades del Titular de la 
Defensoría Politécnica de los Derechos 

Individuales y Colectivos 

 
Artículo 14. La Defensoría de los Derechos Politécnicos 
es un órgano autónomo del Instituto Politécnico Nacional 
que actúa con independencia en el ejercicio de sus 
funciones y tiene a su cargo la promoción, protección, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos de los 
miembros de la comunidad politécnica en los términos de 
la declaración correspondiente, bajo los principios de 
legalidad, imparcialidad, eficiencia y oportunidad. 

Al frente de la defensoría habrá un titular designado en 
los términos del marco normativo correspondiente. 

 
Artículo 14. La Defensoría Politécnica de los 
Derechos Individuales y Colectivos es una unidad 
administrativa del Instituto Politécnico Nacional que 
actúa con autonomía técnica y financiera en el 
ejercicio de sus funciones y que tiene a su cargo la 
protección y defensa de los derechos individuales y 
colectivos de los estudiantes y académicos. 

 
Al frente de la defensoría habrá un titular designado 
en los términos del marco normativo 
correspondiente. 
 



 

 

 

 

 
 

 Artículo 14 Bis. La Defensoría Politécnica de los 
Derechos Individuales y Colectivos será competente 
para conocer las quejas o denuncias relacionadas 
con presuntos actos u omisiones relativos al daño 
físico, psicológico, moral o académico; así como con 
conflictos individuales o colectivos o de cualquier 
otra índole entre la comunidad estudiantil y 
académica.                        
 
El desahogo y atención de los asuntos se realizará 
con estricto apego a los principios de legalidad, 
transparencia, imparcialidad, eficiencia y 
oportunidad. 
 

 

Artículo 15. Al titular de la Defensoría de los Derechos 
Politécnicos le corresponde: 

I. Acordar sobre la recepción y admisión o, en su caso, 
sobre el rechazo de las inconformidades recibidas 
por presuntas violaciones a los derechos 
politécnicos; 

 

 

II. Conocer e investigar, de oficio o a petición de la 
parte afectada, las presuntas violaciones a los 
derechos politécnicos; 

 

 

III. Coordinar las acciones de orientación a los 
miembros de la comunidad politécnica respecto de 
la presentación de inconformidades por presuntas 
violaciones a sus derechos politécnicos y, en caso 
de no tratarse de éstas, sobre la naturaleza de su 
problema y las posibles formas de solución; 

 
IV. Formular recomendaciones a las autoridades del 

Instituto que resulten por la presunta violación de los 
derechos de los miembros de la comunidad 
politécnica; 

 

V. Conocer y resolver sobre la no aceptación de 
recomendaciones que presenten las autoridades del 
Instituto, en relación con aquellas emitidas por la 
defensoría; 

 
Artículo 15. Al Titular de la Defensoría Politécnica 
de los Derechos Individuales y Colectivos le 
corresponde: 
 
I. Proponer al Director General el Programa que 

en Materia de Derechos Politécnicos 
Individuales y Colectivos, habrá de observar 
esta casa de estudios; 
 

II. Formular programas y proponer acciones de 
difusión entre la comunidad estudiantil y 
académica, respecto de los derechos 
contenidos en la Declaración de los Derechos 
Politécnicos y la normatividad vigente; 

 

III. Proponer al Director General los lineamientos 
que establezcan el proceso para el desahogo y 
atención de las quejas o denuncias individuales 
y colectivas, en el ámbito de su competencia; 

 

IV. Conocer e investigar, de oficio o a petición de la 
parte afectada, las presuntas violaciones a los 
derechos politécnicos; 

 

 

V. Acordar sobre la recepción y admisión, o en su 
caso, rechazo de las quejas o denuncias 
recibidas por presuntos actos u omisiones 
relativos al daño físico, psicológico, moral, 
académico, conflicto individual o colectivo de 
trabajo, o de cualquier otra índole entre la 
comunidad estudiantil y académica; 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 
VI. Propiciar soluciones conciliatorias entre el quejoso 

y la autoridad que presumiblemente afectó 
derechos politécnicos; 

 

 
VII. Impulsar la observancia de los derechos de los 

miembros de la comunidad politécnica por parte de 
las autoridades del Instituto; 

 
VIII. Promover la divulgación, promoción, estudio, 

enseñanza e investigación de derechos humanos en 
el Instituto; 

 

 

 
IX. Formular programas y proponer acciones de 

coordinación con otros organismos de los sectores 
público, social y privado en temas relacionados con 
los derechos humanos; 

 
X. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, la 

información solicitada por la Unidad de Enlace del 
Instituto, en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental; 

 
XI. Proponer al Director General del Instituto la 

suscripción de instrumentos jurídicos en materia de 
derechos humanos, y 

 

XII. Las demás atribuciones que sean necesarias para el 
cumplimiento de las anteriores. 

 
 
VI. Formular recomendaciones que resulten por la 

presunta violación de los derechos individuales 
y colectivos de la comunidad estudiantil y 
académica en caso de existir daño físico, 
psicológico, moral o académico. 

 
VII. Propiciar la solución del conflicto mediante 

acciones conciliatorias entre las partes; 
 

 
 
VIII. Promover la cultura de denuncia de todo acto 

considerado como violatorio de los derechos 
contenidos en la Declaración de los Derechos 
Politécnicos y la normatividad vigente; 
 
 

 
IX. Coordinar, con la Oficina del Abogado General, 

en la esfera de su competencia, la asesoría 
jurídica que en su caso se requiera; 

 
 
X. Dar vista al Órgano Interno de Control en el 

Instituto, respecto de las presuntas violaciones 
a los derechos individuales y colectivos, para 
ser atendidas en la esfera de sus facultades; 
 

 
XI. Proporcionar, en el ámbito de su competencia, 

la información solicitada por la Unidad de 
Enlace del Instituto, en los términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, y  

 
XII. Las demás atribuciones que sean necesarias 

para el cumplimiento de las anteriores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Politécnica. 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Politécnica. 

Segundo. A efecto de dotar de mayor difusión al 
Reglamento Orgánico de esta casa de estudios deberán 
realizarse las gestiones necesarias para su publicación 
íntegra en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Los Lineamientos previstos en la fracción 
III del Artículo 15 del presente Reglamento, deberán 
publicarse en la Gaceta Politécnica en un plazo no 
mayor a noventa días hábiles, a partir de la entrada 
en vigor del presente ordenamiento. 

 
Tercero. Se instruye al Secretario de Gestión Estratégica, 
para que realice las gestiones necesarias para la 
actualización del Manual de Organización General del 
Instituto Politécnico Nacional, y para la expedición de los 
manuales específicos de las dependencias politécnicas y 
áreas administrativas que se incorporan a la estructura 
orgánica del Instituto. 

Tercero. El “Acuerdo de creación por el que se 
expide la Declaración de los Derechos Politécnicos y 
se establece la Defensoría de los Derechos 
Politécnicos del Instituto Politécnico Nacional”, 
deberá ser modificado en un plazo no mayor a 
noventa días hábiles, a partir de la entrada en vigor 
del presente ordenamiento. 

Cuarto.  Se dejan sin efecto todas las disposiciones que 
se opongan o resulten incompatibles con lo señalado en 
el presente Reglamento. 

Cuarto. A efecto de otorgarle mayor difusión al 
Reglamento Orgánico de esta casa de estudios, 
deberán realizarse las gestiones necesarias para su 
publicación íntegra en la Gaceta Politécnica. 

 Quinto. La actualización y publicación en la Gaceta 
Politécnica del Manual de Organización General del 
Instituto Politécnico Nacional, así como de los 
manuales específicos de las dependencias 
politécnicas y áreas administrativas, deberá 
realizarse en un plazo no mayor a sesenta días 
hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente 
ordenamiento. 

 Sexto. Se dejan sin efectos todas las disposiciones 
que se opongan o resulten incompatibles con lo 
señalado en el presente Reglamento. 
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