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DIPUTADA ADRIANA HERNÁNDEZ IÑIGUEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
P R E S E N T E . – 

JUAN CARLOS BARRAGÁN VÉLEZ, Diputado integrante de la Septuagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, así como integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, así como los 

artículos 4, fracción XV, 8, fracción II y 241 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del 

Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presento a esta Soberanía Posicionamiento 

en Reconocimiento al Instituto Tecnológico de Morelia, por ser la única institución, que por 

tercer año consecutivo recibe de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Ingeniería (ANFEI), la distinción como la Mejor Escuela de Ingeniería en el país, Consolidada 

y con Reconocimiento Internacional. 

El día 6 de abril de 1964 se colocó la primera piedra del edificio en el que desarrolla sus labores 

académicas el Instituto Tecnológico de Morelia, cuya misión es contribuir al desarrollo integral 

de la sociedad, a través de la formación de profesionistas a nivel licenciatura y posgrado que 

inciden en el desarrollo científico, tecnológico, económico y social, a nivel regional, nacional e 

internacional, lo cual han venido cumpliendo desde hace más de 56 años. 

Los méritos académicos que ha tenido este Instituto, no han sido menores, ya que ha logrado 

acreditar el 100 por ciento de las carreras que ofrece, lo que da certeza de la calidad educativa 

que imparte a los cinco mil 500 estudiantes que atiende en sus aulas; entregando solo en este 

año 2021 a la sociedad, 421 egresados tras concluir satisfactoriamente sus estudios. 

En el año 2018 el Congreso del Estado de Michoacán entregó la Medalla al Mérito Docente al 

Tecnológico Nacional de México (TecNM), Campus Morelia, debido a los méritos académicos 

de tener el 100 por ciento de sus programas educativos reconocidos por su buena calidad y 

su contribución al desarrollo de nuestro país. 
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Logros que han llevada a esta loable Institución educativa a recibir el día 5 de noviembre del 

2021, por parte de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), 

por tercer año consecutivo la distinción como la Mejor Escuela de Ingeniería en el país, 

Consolidada y con Reconocimiento Internacional, condecoración que es de gran relevancia, al 

ser el ANFEI, una Asociación Civil que agrupa a más 200 institutos, facultades y escuelas de 

ingeniería públicas y privadas de reconocimiento nacional e internacional. 

El conseguir por segunda ocasión el máximo reconocimiento otorgado por el ANFEI, demostró 

que el Instituto Tecnológico de Morelia ha dado pasos firmes para consolidar la excelencia 

académica, pero el lograr por tres ocasiones consecutivas la distinción como la Mejor Escuela 

de Ingeniería en el país, Consolidada y con Reconocimiento Internacional, ha confirmado la 

cultura de trabajo, de entrega, de esfuerzo y pasión de todos los que integran la comunidad 

docente y estudiantil, enalteciendo a nuestro Estado de Michoacán como ejemplo de 

perfección educativa a nivel nacional e internacional. 

Por esto, desde esta soberanía legislativa es de gran importancia reconocer a todas y todos 

los docentes y alumnos que integran Instituto Tecnológico de Morelia, por poner en alto, la 

excelencia educativa que se tiene en el Estado de Michoacán, a quienes debemos no solo 

darles las gracias, si no que en su momento, tenemos el deber de premiarlos nuevamente con  

la Medalla al Mérito Docente, y con ello reconocer el esfuerzo y dedicación que los ha llevado 

a posicionarse como la mejor escuela de ingeniería en el país. 

Palacio del Poder Legislativo, a 17 de noviembre del 2021. 

A T E N T A M E N T E 
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