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Comunicado 146 
Ciudad de México, 31 de mayo de 2019 

 
 
 

RECONOCE RODRÍGUEZ CASAS A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA 
POR LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES A LA CoCNP 

 
 

• El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que la integración de 
la CoCNP se efectuará el próximo 04 de junio con los 202 representantes electos  
   

• A cada uno de los representantes se les entregará una credencial; se implementará un 
sistema de votación electrónica que se utilizará en sesiones plenarias 
 

• “Queremos hacer un mejor Politécnico; debemos hacer un Congreso para hacer una 
institución más pertinente de acuerdo con la filosofía cardenista que nos fundó”, resaltó   

 
 
Al presentar un informe de los trabajos para la integración de la Comisión Organizadora 
del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP), el Director General del Instituto Politécnico 
Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, hizo un reconocimiento a la comunidad 
politécnica por los avances que registra este proceso democrático e informó que la 
integración de la comisión se realizará el próximo 04 de junio con los 202 representantes 
electos democráticamente. 
 
En la sesión ordinaria del XXXVII Consejo General Consultivo del IPN, Rodríguez Casas 
realizó un recuento de las fases del proceso para la conformación de la CoCNP: la 
emisión de la convocatoria para elegir a los representantes, la integración de los comités 
electorales, el registro de candidatos, la presentación de propuestas de los candidatos, 
la reflexión del voto, la jornada electoral y el proceso de impugnación. Detalló que en 
este último rubro, sólo se recibieron tres impugnaciones que fueron resueltas por los 
comités electorales. 
 
Enfatizó que la CoCNP tiene que propiciar la participación de la comunidad. “Es un 
proceso de la comunidad, no es un proceso de la Dirección General, es un proceso que 
todos tenemos que hacer que sea posible”, añadió. 
 
 
 



 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
Coordinación de Comunicación Social 

 
 
 
 

 
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n, Col. Zacatenco, C.P. 07738, Ciudad de México 

Conmutador 5729 6000, ext. 50041 
www.ipn.mx 

Señaló que la comunidad tiene que expresar sus posiciones en la CoCNP. “De esa 
manera podemos sentirnos muy orgullosos de que fuimos la comunidad, quienes 
organizamos el Congreso. Los temas los tendrá que definir la comunidad para llevarlos 
al Congreso. Todos ustedes son los que harán posible realizar este proceso con temas 
que la comunidad defina, analice y decida”, subrayó. 
 
“Queremos hacer un mejor Politécnico, queremos transformar al Politécnico y lo haremos 
todos. Los politécnicos sabemos cuándo y cómo hacerlo. Los politécnicos debemos 
hacer un Congreso Nacional para hacer una institución más pertinente de acuerdo con 
la filosofía cardenista que nos fundó”, manifestó. 
 
Explicó que actualmente se trabaja en la organización para la instalación de la CoCNP. 
“A cada uno de los representantes se les entregará una credencial con fotografía que 
trae un código al reverso. También vamos a implementar un sistema de votación 
electrónico en las plenarias, para que no haya duda y sea un proceso mucho más ágil y 
democrático”, refirió. 
 
Finalmente, Rodríguez Casas aseveró que los trabajos de la Comisión Organizadora del 
Congreso Nacional Politécnico tendrán cuatro ingredientes fundamentales: Será 
incluyente, democrático, participativo y realizado por la propia comunidad politécnica. 
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