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Ciudad de México, a 26 de junio de 2019. 
 

DIPUTADA WENDY BRICEÑO ZULOAGA 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 

 
Mensaje en una reunión de la instancia legislativa, 
con el director general del Instituto Politécnico 
Nacional, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
(Inaudible) el Instituto Politécnico Nacional. 
 
El tema que hoy nos convoca y del cual agradecemos la buena 
disposición interinstitucional que se ha generado al respecto con la 
SEP. Gracias maestra Maricela Contreras. 
 
Con Conavim, a la maestra Nadia Sierra, que también se estará 
integrando. 
 
Y, por supuesto, con el Instituto Politécnico Nacional y su director 
general, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, para poner de 
manifiesto uno de los problemas que más recurrencia ha recibido, 
que con más recurrencia ha recibido esta comisión durante este 
año. 
 
Los casos de acoso, hostigamiento y violencia sexual hacia mujeres 
politécnicas, que han hecho su propio frente para la procuración de 
justicia. 
 
La sistematización de la violencia al interior de las aulas no es un 
problema nuevo y va en crecimiento. 
 



2 
 

De acuerdo con la solicitud de información vía transparencia, que 
realizó el medio periodístico Big Data, respecto a casos de violencia 
sexual entre 2012 y 2018, en el IPN, no dan cuenta de ello. 
 
Mientras que en el 2012 se notificaron cuatro casos, en 2018, la 
institución tuvo conocimiento, de acuerdo con su respuesta oficial, 
de cerca de 45 víctimas. 
 
A lo largo de 2019 hemos recibido y, en su caso canalizado, en esta 
Comisión de Igualdad de Género, ha víctimas de hostigamiento, 
acoso, amenazas y lo más grave, una presunta red de explotación al 
interior de la institución, disfrazada de grupo de estudio. 
 
La Junta Directiva de la comisión se ha entrevistado con las víctimas 
y ha dado seguimiento dependiendo la naturaleza, gracias a las 
instancias que colaboran con ello, como la Secretaría de 
Gobernación, con el maestro Alejandro Encinas, la doctora 
Candelaria Ochoa y el respaldo incuantificable de la doctora Olga 
Sánchez Cordero. También de forma cercana con la Fiscalía General 
de la República y la Procuraduría de la Ciudad de México. 
 
Es por ello que al conocer los valientes testimonios que nos han 
compartido tanto las mismas víctimas como docentes, no podemos 
quedar inmóviles ante la oleada de violencia. 
 
En este sentido, reiteramos la buena disposición de la dirección 
general del Instituto Politécnico Nacional, por aceptar la invitación a 
esta reunión de trabajo, a esta serie de reuniones periódicas que 
tendremos con las instituciones de educación media y superior, para 
erradicar la violencia de las aulas. 
 
En la Cámara de Diputados y diputadas hemos actuado en 
consecuencia con el compromiso de apoyar a las y los jóvenes en su 
educación superior, para lo cual, en 2018 se etiquetaron más de 4 
mil 204 millones de pesos y, con ello, poco más de 151 millones 
etiquetados en el anexo 13 y 1.8 millones de pesos, también de 
Anexo 13, en el programa de Servicios de Educación Superior y 
Posgrado. 
 
Dicho lo anterior, me permito explicar la dinámica que llevaremos 
en esta mesa de trabajo. 
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Escucharemos, por principio, al doctor Mario Alberto Rodríguez 
Casas, en una intervención de hasta por 30 minutos, acerca de cómo 
se han abordado concretamente los temas de violencia sexual y 
hostigamiento en el Instituto Politécnico Nacional bajo algunas 
directrices mínimas que hemos hecho llegar previamente. 
 
A continuación, tendremos rondas de participación de las diputadas 
que harán sus intervenciones y algunas preguntas y participaciones, 
así como exposición de casos que les han hecho llegar algunas 
alumnas, por tiempos máximos de tres minutos. 
 
Después, contaremos nuevamente con la intervención del doctor 
Rodríguez Casas y, nuevamente otra participación de diputadas para 
posteriormente hacer los cierres correspondientes. 
 
A continuación, le solicito a la secretaría que por favor nos apoye 
con la moderación de esta mesa, de esta reunión de trabajo. 
 
Gracias. 
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