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México, D.F., a 9 de diciembre de 2014. 

AMPLIA DIFUSIÓN DE LOS OCHO ACUERDOS DE LA MESA DE 
DIÁLOGO DEL IPN  

• Como lo anunció la representación gubernamental, el texto aparece en el DOF, 
tres medios de circulación nacional, en la Gaceta Politécnica y páginas de 
internet oficiales 

• La AGP se comprometió, en la Mesa de Diálogo del viernes, entregar las 
instalaciones 72 horas después 

Como se comprometieron los representantes del Gobierno Federal ante la Asamblea 
General Politécnica, en la Mesa de Diálogo, hoy se publicaron los ocho acuerdos 
suscritos por las partes, en el número extraordinario 1125 de la Gaceta Politécnica; en 
tres diarios de circulación nacional (La Jornada, Reforma y El Universal); en la edición 
vespertina, de este día, del Diario Oficial de la Federación, y en la páginas de internet 
del Instituto Politécnico Nacional y de la Secretaría de Educación Pública. 

En la Gaceta Politécnica se publica, además, el acta notarial 23 mil 527, del Libro 373, 
por medio de la cual el Notario Público 190 del Distrito Federal, David F. Dávila Gómez, 
da fe de los hechos, con relación a la celebración de la Mesa de Diálogo entre los 
representantes del Gobierno Federal y de la Asamblea General Politécnica, así como 
de los acuerdos signados en su presencia, y la carta compromiso firmada por el 
Director General del IPN, Enrique Fernández Fassnacht. 

Se espera que la AGP entregue las instalaciones, en 72 horas, como lo establecieron el 
viernes pasado. El subsecretario de Educación Superior, de la SEP, Fernando Serrano 
Migallón, resaltó que con la firma de los acuerdos y su publicación, tal y como se 
estableció en la Mesa de Diálogo, son el parteaguas de la solución del problema del 
IPN. 

El funcionario señaló que para el IPN, se abre un nuevo camino para que siga siendo lo 
que es hasta la fecha, una pieza fundamental de la educación superior en México. 
“Todas las crisis tienen una parte de conflicto en el momento que se presentan, pero 
posteriormente este nuevo camino que lleva a la reestructuración de la institución, pero 
con un concepto más rico y mucho más poderoso para que sigan sirviendo al país 
como lo han hecho hasta ahora”, indicó. 

Serrano Migallón señaló que “lo que ha planteado la Reforma Educativa, en general, es 
brindar una cobertura con calidad y equidad, el Instituto Politécnico tiene 176 mil 
alumnos, y tendrá capacidad para crecer con el capital físico que hay, con las 
instalaciones físicas que hay, y lo que es más importante con el capital humano”. 

Asimismo, dijo que el claustro de profesores politécnicos es extraordinario y tiene una 
capacidad de crecimiento mucho mayor de la que se ha hecho hasta ahora; no sólo 
aumentar y llegar 40 por ciento, que es la oferta en cobertura de educación superior en 



el país, sino que esa cobertura sea con una mayor de la que se ha dado hasta la fecha, 
por ello, tenemos todo para superar esta crisis y seguir adelante. 

Sobre el tema de los directores dijo que “ahí quedó muy claro en la carta compromiso 
del director  pedían el cese inmediato, y el director con buen criterio aplicará la 
legislación vigente. Además tienen derecho de audiencia y a una serie de trámites 
legales que cumplir para proceder en los casos que así convenga y que así sea 
justificado, al cambio de directivos en el Instituto Politécnico”. 

En cuanto a la recalendarización del semestre indicó que  será en los primeros días de 
enero  y con eso ya se normalizaría, o se terminaría el semestre que fue cortado, pero 
no se perderá el semestre y en marzo se iniciarían normalmente las actividades del 
Politécnico. 

Finalmente, el Subsecretario de Educación Superior señaló que es importante el 
diálogo, la tolerancia, aunque hubo momentos difíciles, pero con perseverancia, 
tolerancia, apertura del diálogo, cada uno pudo escuchar la verdad del otro y llegar a 
conclusiones como se llegó en este caso, y buscar un camino común que llegue al 
fortalecimiento, en este caso del Instituto Politécnico Nacional. 

En la edición de hoy, del Diario Oficial de la Federación, a través del link 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5375286&fecha=09/12/2014 podrán 
consultarse el acta notarial y los ocho acuerdos suscritos en la Mesa de Diálogo, así 
como la carta compromiso del Director General del IPN. 
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