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Ciudad de México, a 11 de mayo de 2016

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico
Nacional, comparto con ustedes el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO
A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA:

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) y un servidor en mi carácter de Director General de esta casa
de estudios, reconocemos ampliamente a las comunidades de los Centros de Estudios Científicos y
Tecnológicos (CECyT) número 3 “Estanislao Ramírez Ruiz”; 8 “Narciso Bassols” y 14 “Luis Enrique Erro”,
por honrar los elevados principios politécnicos y su palabra empeñada al cumplir con los acuerdos firmados
a las 04:30 horas del pasado lunes 9 de mayo.
En esa misma lógica, hago un atento y respetuoso llamado a las comunidades del resto de los Centros de
Estudios Científicos y Tecnológicos que aún no han normalizado sus actividades, a cumplir su palabra y
los Acuerdos firmados en la MESA RESOLUTIVA del pasado domingo 8 y lunes 9 de mayo del presente.
Lamento profundamente que el CECyT 5 “Benito Juárez García”, manifieste abiertamente su poca
disposición a cumplir con los Acuerdos firmados.
Los exhorto, nuevamente, a cumplir su compromiso, pues, a un mes de haber iniciado la suspensión de
actividades en este Centro, el riesgo de no poder concluir el semestre es inminente.
Por lo anterior, conmino a esta comunidad, y a sus representantes, a reconsiderar su postura a la brevedad
y salvar así la posibilidad de concluir sus estudios del presente semestre, sobre todo, aquellos estudiantes
que tendrán que ingresar al nivel superior, en el mismo IPN o en cualquier otra institución de educación
superior.
Estoy cierto que los elevados principios y valores de la comunidad estudiantil politécnica están más allá
de nuestras diferencias y desencuentros. Nuestra fortaleza radica en reconocer nuestra diversidad y
seguir avanzando en la consecución de nuestros fines.
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¡Politécnicos, los convoco a retomar la normalidad de nuestras actividades!
Los invito a respetar la palabra en prenda y a cumplir con los Acuerdos de la mesa resolutiva del pasado
domingo 8 y lunes 9 de mayo de 2016.
Regresar a clases es la posición justa y correcta, pues, a todos los que queremos la normalización de
nuestras actividades nos asiste la razón legal, institucional y moral.
Es tiempo de unidad, tiempo de escribir la historia del Politécnico del nuevo siglo poniendo por delante
“La Técnica al Servicio de la Patria”.

