
Cuauhtémoc Cárdenas
recibe Doctorado Honoris Causa por el INAP
El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), rindió un homenaje el día de ayer a 
través de la entrega del Doctorado Honoris Causa a un constructor de la democracia 
mexicana: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Durante el evento que se llevó a cabo con una asistencia controlada y bajo los más estrictos 
estándares de sanidad en las instalaciones del INAP, estuvieron presentes el presidente de 
este Instituto Dr. Luis Miguel Martínez Anzures, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez 
Cordero, la Senadora Ifigenia Martha Martínez y Hernández, el Lic. Antonio Ortiz Salinas, y 
por supuesto, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas quien estuvo acompañado de familiares y 
amigos.

En su oportunidad, el Dr. Martínez Anzures mencionó que “por causas de honor, 
congruencia y por el compromiso de las exigencias más progresistas del país, por su 
búsqueda del ideal democrático como forma de vida, por su responsabilidad de fomentar el 
progreso y en consecuencia de una trayectoria basada en la razón y la congruencia” es por 
lo que el Instituto que preside, decidió otorgarle este título honorario al Ing.  Cárdenas.

Por su parte, la Secretaria de Gobernación externó su felicitación a Cárdenas y lo definió 
como un “rompedor de paradigmas” que dedicó su vida al servicio público y a la lucha por 
la búsqueda de un país justo, igualitario y democrático. Mencionó que su batalla por los 
derechos de las mexicanas y los mexicanos conduce a este merecido reconocimiento.

En su intervención, la Senadora Ifigenia Martínez mostró su reconocimiento y apoyo a 
Cuauhtémoc Cárdenas y dijo que es “un mexicano patriota, democrático y luchador social 
que dedicó gran parte de su vida a la cultura, la academia y la administración pública de 
México”, al tiempo que elogió la trayectoria de su compañero en la política del país.

El Ing. Cárdenas expresó su agradecimiento al INAP por haber aprobado la iniciativa de 
concederle dicha distinción y expuso de manera puntual su relación con la administración 
pública y sus diferentes disciplinas a lo largo de su vida. Declaró que, en su camino, siempre 
se ha encontrado con “normas a respetar para garantizar la eficiencia y la eficacia de la 
gestión en el cumplimiento y la tarea encomendada, así como en beneficio de la 
colectividad, fin último de la administración púbica”.

Hasta la fecha, el INAP ha entregado 4 veces este reconocimiento, reservado a las personas 
más ilustres en la administración pública de México, siendo Cárdenas la quinta persona en 
recibirlo.


