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Comunicado 126 
Ciudad de México, 08 de mayo de 2019 

 
 

VAMOS CON PASO FIRME HACIA EL  
CONGRESO NACIONAL POLITÉCNICO: MARC 

 
• El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas afirmó: “Hoy iniciamos una etapa muy 

importante para realizar nuestro Congreso; esta elección debe ser ejemplo de democracia” 
 

• “La participación abundante de la comunidad garantizará que sea ésta, y nadie más que ésta, la que 
determine quienes de los 594 candidatos los representarán”, resaltó Rodríguez Casas 
   

• La Jornada Electoral se efectuará los días 8, 9 y 13 de mayo, en todas las unidades académicas, en un 
proceso incluyente, democrático y participativo; se tomaron las medidas necesarias para garantizar el 
proceso 
 

 
“Vamos con paso firme hacia un Congreso Nacional Politécnico donde serán escuchadas 
todas las voces y las propuestas, que nos permitan transformar al Politécnico Nacional, 
recuperando el espíritu cardenista, acorde a los nuevos tiempos y a la Cuarta Transformación 
del país”, aseguró Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General, al dirigir un mensaje a la 
comunidad del IPN. 
 
Al iniciar el primer día de votación para la elección de los candidatos que integrarán la comisión 
organizadora del Congreso Nacional Politécnico (coCNP), Rodríguez Casas aseveró: “En este 
camino, hoy iniciamos una etapa muy importante para realizar nuestro Congreso; tres días en 
los que elegiremos a quienes nos representarán en la coCNP. Esta elección deber ser un 
ejemplo de democracia”. 
 
Enfatizó que la participación abundante de la comunidad garantizará que sea ésta, y nadie 
más que ésta, la que determine quienes de los 594 candidatos los representarán. “Hemos 
tomado todas las medidas para garantizar un proceso democrático. Desde la custodia de los 
paquetes electorales hasta el uso de nuestra tinta indeleble, que nos dará mayor certeza de 
la transparencia del proceso”, subrayó. 
 
Rodríguez Casas convocó a los estudiantes, académicos y personal de apoyo y asistencia a 
la educación a que acudan a las urnas y ejerzan su derecho a decidir. “Los politécnicos 
debemos definir el rumbo de nuestra institución. Sabemos cómo hacerlo y haremos la 
transformación que propicie un nuevo Politécnico para una nueva Patria”, concluyó. 
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Cabe señalar que, con el Congreso Nacional Politécnico, se dará cabal cumplimiento a los 
Acuerdos de 2014, suscritos con los representantes del Gobierno Federal. Para la 
conformación de la coCNP, del 13 al 15 de marzo del presente año, se integró en cada unidad 
académica el Comité Electoral. 
 
Este Comité Electoral realizó del 1 al 5 de abril el registro público de los candidatos para 
participar en la coCNP, por sector de alumnos, profesores y personal de apoyo y asistencia a 
la educación, en cada unidad académica y centros de investigación científica y tecnológica. 
Del 8 de abril al 3 de mayo se llevó a cabo la difusión y promoción de los candidatos. El 6 y 7 
de mayo fueron los días para la reflexión del voto. 
 
La Jornada Electoral para elegir, de entre los candidatos registrados, a los representantes de 
cada sector de la comunidad, se llevará a cabo el 8, 9 y 13 de mayo, en todas las unidades 
académicas y centros de investigación científica y tecnológica, en un proceso incluyente, 
democrático y participativo. 
 

===000=== 


