
 
No. 340 

México, D. F., a 14 de noviembre de 2014. 

Propone SEP acuerdo para dar a conocer el nombre del nuevo 
Director General del IPN 

• Establece como fecha el 16 de noviembre 

• Plantea que 24 horas después, deberán entregarse las instalaciones 
del IPN 

El subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, presentó un 
proyecto de acuerdo, a través del cual el domingo 16 de noviembre del año 2014, 
se dará a conocer el nombre del director general del Instituto Politécnico 
Nacional. El nombramiento, explicó, se hará con apego al principio de legalidad 
en cumplimiento al Artículo 12 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico 
Nacional.  

En el texto, el funcionario destaca que el nombramiento “constituye el último 
tema para la plena aprobación de todos los demás acuerdos. En consecuencia 
esta mesa de diálogo público establece que: las instalaciones deberán ser 
entregadas durante las 24 horas posteriores a este nombramiento para el 
inmediato regreso a clases y efectuar la urgente recalendarización de las 
actividades académicas y por último las clases se reiniciarán el martes 18 de 
noviembre del año 2014.” 

Durante los trabajos de la quinta sesión de la mesa de diálogo entre el Gobierno 
Federal y la Asamblea General Politécnica, el subsecretario Serrano Migallón 
leyó los considerandos: 

“Considerando desde el inicio del paro del Instituto Politécnico Nacional el 
Gobierno Federal ha demostrado reiteradamente su voluntad por solucionar los 
problemas del Instituto mediante el diálogo, que así lo demostró el propio 
Secretario de Gobernación al dar respuesta a diversos planteamientos 
formulados por la Asamblea General Politécnica. 

Que en esta mesa de diálogo público hemos venido construyendo conjuntamente 
con ustedes los acuerdos para dar solución a los diferentes asuntos planteados y 
los mecanismos para su instrumentación que hoy una vez más como prueba de 
buena voluntad  y ante la opinión pública queremos proponer el siguiente 
acuerdo, aún antes del inicio de clases.” 

La mesa de diálogo, se declaró en receso. 
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