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México, D. F., a 20 de noviembre de 2014. 

CONVOCA SEP A LA AGP A “NO TIRAR POR LA BORDA” LOS 
PREACUERDOS ALCANZADOS 

Pese a la negativa de la Asamblea General Politécnica de suscribir siete preacuerdos 
pactados en la Mesa de Redacción y rechazar la propuesta de continuar los trabajos el 
viernes 21, los representantes del Gobierno Federal acordaron asistir a la Mesa de 
Diálogo, el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 13 horas. 

En esa reunión, se informó que se podrá contar con la presencia del nuevo Director 
General del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Fernández Fassnacht, cuyo 
nombramiento fue dado a conocer esta madrugada. 

Durante la sesión de trabajo, que inició a las 13:30 horas del miércoles y concluyó 12 
horas después, los representantes de la AGP habían hecho nuevas modificaciones a 
varios de los puntos que ya habían resuelto entre ambas partes, en la Mesa de 
Redacción.  

Los representantes de la AGP también condicionaron la suscripción de los preacuerdos 
con el nombramiento del nuevo Director General del IPN. Una vez que se dio a conocer 
que Fernández Fassnacht fue designado para el cargo, los estudiantes volvieron a 
negarse a suscribir los preacuerdos, esta vez, porque consideraban indispensable la 
presencia del nuevo director general y, más tarde, por la falta del preacuerdo para la 
realización del Congreso Nacional Politécnico. 

El subsecretario de Educación Superior, Fernando Serrano Migallón, pidió a los 
representantes de la AGP los nombres de los alumnos para integrarlos a los 
documentos y suscribir, en ese momento los preacuerdos. “De los siete acuerdos que 
ya están listos para firma y sólo estábamos esperando una vez más los nombres de sus 
representantes para filmarlos. Llevamos más de una semana esperando los nombres 
de quienes puedan suscribir los acuerdos”, precisó. 

El funcionario dijo que “el Gobierno, y los representantes del Gobierno en esta Mesa, 
siguen insistiendo y manifestando su deseo de llegar a un Acuerdo lo más pronto 
posible y de la mejor manera, en la que solo salga triunfante el Instituto Politécnico 
Nacional”.  

Por su parte, Salvador Malo consideró que “es un acontecimiento histórico el que 
estamos viviendo, el que hemos vivido en estos días, por muchas razones y yo creo 
que es la primera vez que de alguna forma se reúnen estudiantes y autoridades 
gubernamentales con la encomienda que tiene y que ha tenido esta mesa de diálogo. 



Destacar la forma en que se ha transmitido y se ha difundido todo lo que ha sucedido 
en este diálogo. “Ha sido una forma absolutamente transparente la que se ha tenido 
aquí y creo que además hay otro punto también histórico que es en momentos tan 
difíciles como los que pasa el país, hemos podido tener este diálogo de una forma 
absolutamente pacífica, pese a las diferencias de opinión que en muchos casos hemos 
tenido a lo largo de este proceso”, precisó. 

“En lo único que nos ha detenido, en el único punto que hemos estado detenidos –
continuó el funcionario– es justamente el punto en que se nos pide a los funcionarios 
que actuemos de manera irresponsable para con respecto a la institución y con 
respecto a la Nación y se nos pide que actuemos justamente en la forma que ustedes 
critican, aquellos funcionarios que actúan de manera autoritaria y que dan palabra que 
no cumplen. Nosotros hemos tratado justamente de proceder de la forma más correcta 
posible”. 

Los exhortó a que repiensen lo que están haciendo, “que no tiren por la borda una cosa 
que se ha construido con tanto cuidado por parte de ustedes y por parte de nosotros. 
Creo que es importante que en este momento la sociedad vea justamente cómo una 
comunidad, como en este caso la Politécnica, y en particular la estudiantil del Instituto 
Politécnico Nacional, puede dialogar y conseguir muchas cosas y pueda al mismo 
tiempo reconocer cuando es hora de abrir clases y empezar otra vez a trabajar”. 

Por su parte, Rubén Lara les dijo que han obtenido enormes logros y enormes avances 
para el Politécnico. “Valórenlos, pondérelos, hay una gran tarea por delante, 
efectivamente yo no creería que aquí termina algo, tal vez piense que aquí comienza 
una gran etapa y me parece que como lo dije en alguna intervención previa los avances 
son graduales, se va consolidando conforme se van acumulando logros”. 

“No es menor lo que esta mesa ha obtenido, ha logrado, ha considerado. De manera 
que me sumo a esta reflexión. Creo que todos debemos ser reflexivos, cuidadosos, 
ponderados porque sí hubo un ganador, fue el Politécnico”, agregó el funcionario de la 
SEP. 

Mientras tanto, César Becker propuso que suscribieran los preacuerdos y que “dejemos 
para la próxima sesión el tema del Congreso, donde abundemos y traigamos para la 
próxima sesión una propuesta, tanto de ustedes como de nosotros de los puntos en 
donde encontramos diferencias. 

“No podemos y les dejo esta reflexión, nadie puede sentir que gana todo ni pierde todo. 
Esto no es una mesa en donde tengamos posiciones encontradas, lo hemos dicho 
desde el primer día; tenemos que encontrar las fórmulas donde veamos que la 
comunidad politécnica, toda, está representada”, acotó. 

Los representantes de la AGP insistieron en continuar la Mesa de Diálogo, el próximo 
lunes, a las 13:00 horas, pese a la instancia del subsecretario Serrano Migallón de 
realizarla el viernes, a fin de acortar los plazos y reiniciar las actividades regulares en el 
IPN. 
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