Comisión de Educación

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
EFECTUADA EL MIÉRCOLES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE
DE DOS MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta y un días del
mes de octubre del año dos mil dieciocho, se encuentran reunidos en el
Salón de Protocolo del Palacio Legislativo, las Diputadas y los Diputados
integrantes de la Comisión de Educación, siendo las diez horas con
cuarenta y ocho minutos. Para cumplir con el Punto Uno el Diputado
Presidente de la Comisión solicitó al Diputado Secretario procediera al
pase de lista, informando del Quórum legal. ----------------------------------------En el Punto Dos el Diputado Presidente sometió a votación el Orden del
Día, el cual sin tener comentarios se aprobó por unanimidad. -----------------En el Punto Tres se dispensó la lectura del Acta de la Sesión anterior.
Concluida ésta, el Presidente de la Comisión la puso a discusión y al no
haberla, se procedió a recoger la votación, resultando aprobada por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cuatro relativo a la presentación del Plan de Trabajo de la
Comisión de Educación. El Diputado Presidente resaltó los puntos
medulares, como son: los objetivos generales, líneas de acción y el
calendario de sesiones, documento que puso a disposición de los
Diputados para enriquecerlo. ------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve
consideró, que el Plan de Trabajo presentado en esta Sesión, está
completo y sin tener comentario alguno, se manifestó a favor. Por otra
parte, manifestó que, de existir alguna reforma a nivel federal, se estará
pendiente para adaptarlo a las circunstancias que se den en los temas de
educación. ------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Presidente de la Comisión mencionó que los temas que
surjan se irán incorporando y de igual manera estarán pendientes de todo
lo que suceda en el contexto nacional, para que Puebla vaya acorde a la
legislación federal. --------------------------------------------------------------------------1
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En uso de la voz el Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas exhortó
al Presidente de esta Comisión, a trabajar de la mano y muy cercano con
la Secretaría de Educación Pública, con los Sindicatos de la Sección 23 y
51. Así mismo, propuso contar con un convenio de colaboración, para
otorgar becas a los estudiantes de escasos recursos de nuestro Estado y
fomentar las visitas de niños y jóvenes a este Poder Legislativo, dentro del
Programa “Diputado por un Día”. -------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Valentín Medel Hernández coincidió con el
Diputado que le antecedió en el uso de la palabra, así como consideró
importante acercar los Campus de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y exhortar al Gobierno del Estado a invertir en las escuelas,
gestionando nuevas claves para que los niños y jóvenes de las
comunidades más lejanas, cuenten con un plantel cercano y así evitar que
caminen horas o se presenten riesgos, siendo el eje principal para el
desarrollo del Estado de Puebla. Por último, se manifestó a favor del Plan
de Trabajo puesto a consideración de los integrantes. ---------------------------A continuación, el Diputado Presidente mencionó que todas las
aportaciones vertidas en esta Sesión se considerarán para enriquecer el
Plan de Trabajo que está a consideración y se establecerán los nexos
correspondientes para avanzar en estos temas, para que el Ejecutivo del
Estado en coordinación con los Municipios, atiendan la cobertura de los
espacios educativos donde sean necesarios, en los niveles de mayor
demanda. Enseguida se procedió a recoger la votación del Punto Cuatro
del Orden del Día, aprobándose por unanimidad. ---------------------------------En el Punto Cinco el Presidente de la Comisión presentó el procedimiento
para la entrega de la medalla al mérito docente “Juan C. Bonilla”. Por lo
que informó que el Congreso del Estado en el 2011, aprobó por Decreto y
fue publicado en el Diario Oficial, la creación de un estímulo al trabajo de
los docentes en el Estado de Puebla, entregándose anualmente en el mes
de noviembre, empatándolo con la Conmemoración del Día Mundial
Docente; pero debido a la instalación de esta nueva Legislatura, no
permitió desahogarlo con tiempo, por lo que propuso llevarla a cabo antes
de terminar la Periodo Ordinario de Sesiones; por lo que procedió a dar
lectura de los artículos que sustentan dicho Decreto. Acto seguido solicitó a
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la Dirección de Asuntos Jurídicos ampliara sus consideraciones en el tema,
manifestando que el veinticuatro de octubre de 2011, fue publicado en el
Periódico Oficial el Decreto por el que se instituye la medalla al mérito
docente “Juan C. Bonilla”, con el objeto de honrar a los docentes por el
desempeño reconocido por su calidad e impacto social en sus
comunidades, a los maestros con mayores cualidades en términos
educativos, uno de cada nivel como es preescolar, primaria, secundaria,
bachillerato, educación especial y educación física, en acto solemne en el
Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado en el mes de
noviembre. Por otra parte, la Comisión de Educación definirá el
procedimiento pertinente para entregar la medalla a los maestros
merecedores de la misma; proponiendo que se envíe oficio al Secretario de
Educación Pública, solicitando tenga a bien enviar y proporcionar a la
Presidencia de esta Comisión, los nombres, currículas y semblanzas de
trayectoria de treinta maestros, que hayan obtenido el mayor puntaje en las
evaluaciones correspondientes en los niveles antes mencionados. ----------En uso de la palabra la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve solicitó
al Diputado Presidente, que en cuanto se tenga la información de los
candidatos, se le proporcionen los antecedentes del proceso de selección,
para estar en condiciones de analizar y así tener la certeza en el resultado.
Enseguida el Diputado Iván Jonathan Collantes Cabañas propuso
integrar en este proyecto al SENTE sección cincuenta y uno y veintitrés. --Por último, el Diputado Presidente sometió a consideración de los
integrantes, la propuesta de enviar oficio al Titular de la Secretaria de
Educación Pública e invitar a las Organizaciones Sindicales, para tomar en
cuenta sus propuestas y se determine por parte de esta Comisión, a
quiénes se le otorgará la medalla al mérito educativo. De igual forma hará
del conocimiento a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para que
emita un acuerdo por parte de todas las fuerzas políticas representadas en
este Congreso del Estado y estar en condiciones de realizar la Ceremonia
Solemne en la fecha establecida por la dicha Junta. ------------------------------En el Punto Seis relativo a Asuntos Generales el Presidente de la
Comisión informó que tuvo una reunión con la Presidenta de la Comisión
de Asuntos Indígenas de este Poder Legislativo, ya que nació la idea que
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en Comisiones Unidas de Educación y Asuntos Indígenas se realizara un
exhorto a la Cámara de Diputados manifestando la voluntad y deseo de
que se consideren recursos suficientes en educación y sobre todo a los
Pueblos Indígenas del Estado, ya que en años anteriores se ha visto
mermado y de igual manera, conocer cómo se aplica actualmente. ----------Acto seguido la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo mencionó
que tuvo una plática con el primer Diputado Federal invidente y Presidente
de la Comisión de Derechos Humanos, sobre el tema de las comunidades
indígenas, por lo que consideró oportuno sumar a este exhorto a la
Comisión de Equidad de Género, ya que existe un proyecto ocupando el
Programa PROSPERA de un grupo de diez mujeres indígenas, a quienes
se les ayudó a organizarse, capacitarse y comprar máquinas de coser,
realizando uniformes actualmente ya con una empresa autosuficiente y
sacando adelante a su familia. Por lo anterior, invitó a los Diputados
integrantes de esta Comisión el tener una reunión con el Diputado Federal
e integrar a dicho exhorto a la Comisión de Equidad de Género, para llevar
a cabo esos proyectos para las mujeres. ---------------------------------------------En uso de la voz, el Presidente de la Comisión solicitó tomar nota de la
propuesta de la Diputada que le antecedió en el uso de la palabra, para
trabajar de igual manera este tema con la Diputada Presidenta de la
Comisión de Asuntos Indígenas e integrar a la Comisión de Equidad.
Finalmente, hizo del conocimiento de los Diputados, sobre un Decreto del
quince de noviembre de la región de Teziutlán, en donde fueron
asesinados tres maestros, por lo que el Congreso estableció dicha fecha
como el Día de los Maestros Mártires de la Educación y de la misma
manera darle cumplimiento como en el Punto Cinco del Orden del Día,
para dar seguimiento al mismo. ---------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se tuvo por concluida la Sesión a las once horas con veinticuatro
minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. --

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE
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DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN
AÑORVE
VOCAL

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
VOCAL

DIP. OLGA LUCÍA ROMERO GARCI
CRESPO
VOCAL

DIP. IVÁN JONATHAN COLLANTES CABAÑAS
VOCAL

DIP. JAVIER CASIQUE ZÁRATE
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de la Sesión de la Comisión de Educación, de fecha
treinta y uno de octubre del año dos mil dieciocho. --------------------------------------------------------------5

