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Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016

ASAMBLEA GENERAL POLITÉCNICA
PRESENTE

En respuesta a su comunicado de fecha 10 de octubre de 2016, por medio del cual se manifiestan 
sobre los hechos ocurridos en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 5 “Benito 
Juárez García”, me permito compartirles, puntualmente, lo siguiente: 

1. Coincidimos en el rechazo a la eventual injerencia de grupos externos que no abonan a su 
solución y por el contrario, arriesgan a la comunidad. 

2. Con los representantes acreditados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), estamos construyendo soluciones a la problemática del CECyT No. 5, en una mesa 
de trabajo cuyos resultados se han hecho y se harán del conocimiento público, como ha 
quedado constatado en las reuniones del 10 y 11 de octubre de 2016. 

3. La mesa de diálogo ha iniciado sus trabajos desde el 10 de octubre de 2016 y está abierta a 
la participación de los representantes que elija la comunidad del CECyT No. 5.

4. Las denuncias presentadas ante la autoridad correspondiente así como las actas de hechos 
levantadas para el inicio de procedimientos laborales están soportadas en documentos y 
testimonios que hacen presumir la existencia de responsabilidades. Si a ello agregamos 
la obligación de todo servidor público de resguardar y proteger los bienes que integran el 
patrimonio del Instituto, las acciones implementadas se encuentran fundadas y motivadas, 
como marca la normatividad que debemos cumplir. 

5. En el acuerdo 3 de la reunión de trabajo entre el SNTE y el IPN para normalizar las actividades 
del CECyT No. 5, se determinó expresamente “Que se realicen las investigaciones en relación 
a los temas que generaron la problemática en el plantel, para deslindar las responsabilidades 
correspondientes por las autoridades competentes;”, lo cual coincide con el planteamiento 
hecho por ustedes. 

 


