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 DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días del mes
de enero del año dos mil diecinueve, se encuentran reunidos en la Sala de
Comisiones “Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación,
siendo las quince horas con cuarenta 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 al Acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal,
para que en el ámbito de su competencia, capaciten a las y los docentes
de nivel básico y media superior en el Estado, para que puedan prevenir e
identificar en tiempo los casos de bullying, y en consecuencia, se tomen las
medidas

necesarias

para

dar

seguimiento

y

concluir

con

dicho

comportamientos, y en su caso, aprobación. En uso de la palabra la
Dirección Jurídica mencionó que dicho Punto de Acuerdo fue presentado
por la Diputada María del Carmen Saavedra Fernández ante esta
Soberanía, ya que de acuerdo con la Ley de Seguridad Integral Escolar
para el Estado de Puebla, prevé que con el fin de combatir el fenómeno de
acoso, hostigamiento, agresión y demás manifestaciones de violencia
escolar, la Secretaría de Educación Pública, deberá adoptar los planes de
capacitación de profesores en la identificación, prevención, aseguramiento
y resolución de conflictos escolares; es por ello, que se consideró
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procedente exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación
Pública Federal y Estatal, para que en el ámbito de su competencia
capacite a los docentes de los niveles básico, media superior en el Estado,
para que puedan prevenir e identificar en tiempo los acosos de bullying y
en consecuencia se tomen las medidas necesarias para dar seguimiento y
concluir con dicho comportamiento y canalizar en su caso a los estudiantes
víctimas de acoso escolar y agresores que requieran atención psicológica.Enseguida el Diputado Javier Casique Zárate se sumó al exhorto
presentado, así como solicitó realizar un seguimiento exhaustivo en cada
una de las sesiones que se tendrán en esta Comisión, con la finalidad de ir
evaluando cuántas Instituciones han llevado a cabo esta medidas y
mecanismos para erradicar estos comportamientos. -----------------------------Acto seguido la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve manifestó su
beneplácito de retomar estos temas tan importantes, así como solicitó se
tome en cuenta la atención de los padres de familia tanto de la víctima,
como del acosador, proponiendo que más adelante pueda ser considerada
esta propuesta. ------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Presidente mencionó que se tomarán en
cuenta las manifestaciones por parte de los Diputados integrantes de esta
Comisión, de igual forma propuso añadir el término “redoblar esfuerzos”
dentro de la redacción “redoblar los esfuerzos en la capacitación a las y los
docentes…”. Por lo anterior, sometió a consideración de los Diputados el
Acuerdo antes referido, aprobándose por unanimidad. --------------------------En el Punto Cinco relativo al seguimiento de la entrega a la medalla al
mérito docente Juan C. Bonilla, el Presidente de la Comisión cedió el uso
de la palabra al Licenciado Joaquín Maldonado Ibargüen, Director General
de Servicios Legislativos, para que expusiera el mecanismo para la entrega
de la presea antes mencionada. --------------------------------------------------------Enseguida el Licenciado Joaquín Maldonado Ibargüen comentó que en
el Decreto del mes de octubre de dos mil once, se instituye la medalla Juan
C. Bonilla, cuyo objetivo es honrar a los docentes por el desempeño
reconocido por su calidad e impacto social en sus comunidades; dicho
decreto sufrió reformas en los años dos mil catorce y dos mil dieciséis,
para establecer las seis categorías, entregándose en Sesión Solemne en el
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mes de noviembre de cada año. Sin embargo, por las circunstancias que
han prevalecido en el Estado, se está presentando y retomando en estas
fechas, informando que lo único que falta es que defina esta Comisión las
propuestas de quienes por cada una de las categorías es el acreedor, tanto
en el nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, educación
especial y educación física y así estar en condiciones de definir fecha y
realizar toda la logística y protocolo para dicho evento. --------------------------Acto seguido el Licenciado Josimar Alejo Castañeda realizó la
presentación de la ruta y mecanismo para la entrega de la medalla al
mérito, para conocimiento de los Diputados. ----------------------------------------Finalmente, el Presidente de la Comisión informó a los integrantes que
los expedientes de cada una de las propuestas de docentes que serán
acreedores a la medalla y su nivel correspondiente, están a disposición de
esta Comisión para su consulta, así como solicitó de ser el caso, hacer
llegar alguna observación o modificación al mismo, aprobándose por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Seis relativo a Asuntos Generales, no hubo intervenciones,
por lo que se tuvo por concluida la Sesión a las dieciséis horas con quince
minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron. --

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO
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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 de enero del año dos mil diecinueve. -----------------------------------------------------------------------4

