
A LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LA ESIME 

A LA COMUNIDAD DEL IPN 

A LA OPINIÓN PUBLICA NACIONAL 

 

La Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) a lo largo de su ya centenaria historia ha vivido momentos 

de gran tensión y peligro de su propia integridad, los cuales ha podido superar con 

la participación de su comunidad; como lo demuestra la presencia de decenas de 

miles de sus egresados en el campo laboral de la ciencia, la tecnología y la 

Ingeniería Electromecánica, tanto del país como del extranjero. 

La Unidad Zacatenco de la ESIME (ESIME Z), aparte de ser la de mayor población 

escolar (casi 14 mil alumnos), es la generadora histórica de las otras tres unidades 

que la conforman (Azcapotzalco, Culhuacán y Ticomán), es la única que, de manera 

artificiosa, antidemocrática e irracional, se encuentra en paro de labores desde hace 

casi dos meses. 

Vemos con tristeza y preocupación que, las legítimas demandas que han 

enarbolado los estudiantes en su movimiento reivindicatorio y que los esfuerzos de 

la Institución por resolverlos, han sido cuestionadas por quienes se han 

autonombrado dirigencia estudiantil. Esta dirigencia deliberadamente ha 

entorpecido la aceptación de las soluciones a la problemática planteada al inicio del 

movimiento estudiantil. Esta cerrazón ha prolongado innecesariamente el paro de 

labores de manera injustificada. Esto nos lleva a creer que hay intereses ajenos a 

la ESIME Zacatenco, en particular, y del IPN en general que buscan retrasar el 

diálogo y golpear a la ESIME Zacatenco y al IPN. 

Es importante destacar algunos hechos relevantes ocurridos en estos casi dos 

meses:  

1.- Las demandas planteadas desde un principio han sido puntualmente, atendidas 

tanto por la Administración Escolar de la Escuela, como el Área Central del Instituto, 

canalizando recursos técnicos, físicos y monetarios para el reforzamiento, 

reacondicionamiento de los inmuebles y construcción de aulas provisionales, así 

como de las vialidades de las instalaciones escolares, todo ello, acompañado de 

estudios de mecánica de suelo, que evidencian la seguridad en la operatividad de 

estas.  

2.- Aún con las actividades académicas y administrativas en paro, se pudo realizar, 

sin mayores contratiempos, la renovación del Consejo Técnico Consultivo Escolar 

(CTCE) y designar a los representantes de nuestra escuela al Consejo General 

Consultivo (CGC) del IPN, resguardando así, un bastión importante de la vida 

democrática y representativa de la comunidad escolar.  



3.- A unas semanas de iniciado el paro, a mediados de septiembre, los propios 

estudiantes, organizaron una consulta a su comunidad para determinar si 

continuaba o no el paro de actividades. El resultado de dicha consulta es ilustrativo 

de lo que la base estudiantil piensa y lo que la dirigencia determina; con la 

participación de una muestra aceptable, de más del 15% de la población escolar, 

se acordó, por una relación de 1.5 votos a 1.0, el levantamiento del paro, lo cual no 

fue respetado por los paristas, evidenciando su incongruencia y su práctica 

autoritaria y antidemocrática. 

4.- Recientemente se presentó una supuesta consulta a, donde participó menos del 

10% de la comunidad. Basándose en argumentos falsos e infundados con esta 

votación minoritaria y antidemocrática, donde no se resguardó la secrecía del voto 

y que evidenció la manipulación y compra de la voluntad de los votantes, con 

apenas 23 votos de diferencia, se determinó continuar con el paro. 

5.- Aun así, se continúan las mesas de trabajo, con los auto denominados 

representantes estudiantiles y las autoridades con las que se plantea resolver la 

implementación de los ofrecimientos que el Director General hizo a la comunidad 

estudiantil, desde el 14 de septiembre pasado, como solución a un pliego unificado 

y homologado de demandas de las escuelas en paro. 

Dada la prolongación innecesaria del paro de labores, la proximidad de fechas que 

impidan la recuperación del semestre lectivo, la afectación a terceros, como es el 

caso de los alumnos de nuevo ingreso y los que están por egresar, más los 

argumentos ya explicitados, es urgente y necesario el levantamiento del paro de 

actividades académicas y administrativas, para entrar a un proceso inmediato de 

intentar la recuperación del tiempo perdido, que el semestre lectivo no se anule y 

se reanuden las actividades sustantivas de manera inmediata. 

¡NO A LA EXTENSION IRRACIONAL DEL PARO! 

¡POR LA REANUDACION INMEDIATA DE ACTIVIDADES! 

 

José Luis Bravo León, Rolando Brito Rodríguez, Juan Escutia Gómez, Héctor Piña Canales, Eloy Ramírez García, 
Carlos Sosa Paz, Carlos Mora Medina, Valentín Juan Casillas Sánchez, Raúl De la Torre García, Luis Arturo Jiménez 
Mendoza, Heberto Reynel Iglesias, Samuel Borrego Mora, Cotzareli Trinidad Cruz, Ismael Gabriel Cosme Cisneros, 
Fabiola Martínez Zúñiga, Raúl Castillo Pérez, Antonio Osorio Cordero, Julio Delgado Pérez, Araceli Delgado Vargas, 
Miriam Cuevas León, Federico Felipe Durán, Marco Antonio Acevedo Mosqueda, Miguel Sánchez Meraz, Donato 
Valdez Pérez, María Elena Acevedo Mosqueda, José Reyes Aquino, Jorge Roberto Sosa Pedroza, Daniel Rodríguez 
Saldaña, Leopoldo Ortega Ríos, José Luis Delgado Mendoza, Claudia Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez 
Pacheco, Jorge Anzaldo Bustos, Felipe Calzada Serafín, Adriana Rosiles Estrada, Enrique Santillán Velarde, Susana 
Mendoza Estrada, Manuel Torres Sabino, Leticia Guzmán Juárez, Obed Zárate Mejía, Laura Montes Peralta, Erasmo 
Valverde Trujillo, Valentina Castillo López, Alejandro Pérez López, Antonio Jácome Rodríguez, Jaime Gordillo Pineda, 
Atalo de Santillana Verdín, José Luis Yáñez López, David Sebastián Baltazar, Luis Manuel Rodríguez Méndez 

CDMX a 9 de noviembre del 2022 


