Comisión de Educación

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. -----------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN,
EFECTUADAS

LOS

DÍAS

JUEVES

VEINTIOCHO

DE

FEBRERO Y MIÉRCOLES SEIS DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE. ------------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiocho días
del mes de febrero, se encuentran reunidos en las Salas de Comisiones
“Esperanza Ramos Rodríguez” del Palacio Legislativo, las Diputadas y los
Diputados integrantes de la Comisión de Educación, con la asistencia de
las Diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Nancy Jiménez Morales,
siendo las diez horas con cuarenta y cinco 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 Dictamen con Minuta de Decreto por virtud
del cual se Adiciona el segundo párrafo al artículo 5 de la Ley de
Educación del Estado de Puebla, y en su caso, aprobación. Por lo que el
Diputado Presidente solicitó a la Dirección Jurídica, ampliara sus
consideraciones en el tema, mencionando que dicho Dictamen fue
presentado por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, por
conducto de la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, resaltando como
antecedente que en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, dispone que: “Todas las decisiones y actuaciones del
Estado, se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos”, en ese sentido la Ley
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce a las
niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; ya que dentro de
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los artículos 2 y 3 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes respectivamente menciona que: “El interés superior de la
Niñez, debe ser considerado de manera primordial en la toma de
decisiones que involucre Niñas, Niños y Adolescentes”, estableciéndose
que

la

federación,

las

entidades

federativas,

los

Municipios,

la

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus
respectivas competencias, concurrirán en el incumplimiento del objetivo de
esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
públicas en materia de ejercicio, respeto, protección, promoción de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como garantizar su
máximo bienestar posible, privilegiando su interés superior a través de
medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. De igual
forma, en el artículo 47 de la Ley para la Protección de los Derechos de la
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla,
dispone que: “Las autoridades competentes vigilarán en la educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior que se imparta en
el Estado se considere de manera primordial el interés superior de la
niñez”. De igual manera resaltaron que en la Ley de Educación del Estado,
no se establece que la impartición de educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior se deba conocer de manera primordial en
todo momento el interés superior de la niñez; por ello se considera viable
reformar el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Educación del
Estado, para quedar como sigue: “Todos los habitantes del Estado deben
cursar la educación básica y media superior, en el Estado los padres o
tutores tiene la obligación de que sus hijos, hijas o pupilos hombres y
mujeres menores de edad, cursen la educación preescolar, la primaria, la
segundaria y media superior, debiéndose considerar de manera primordial
en todo momento el interés superior en la impartición de la educación”. ----En uso de la palabra el Presidente de la Comisión agregó que el
Dictamen que está a consideración de los Diputados, es una armonización
con las Leyes Federales, acuerdos que firma México con el mundo y la Ley
de Educación del Estado de Puebla. --------------------------------------------------Enseguida la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve mencionó estar
de acuerdo con la armonización que se está planteando en esta sesión y
2

Comisión de Educación

de igual forma observó que dentro de la redacción que dice: “debiéndose
considerar de manera primordial en todo momento el interés superior de la
niñez en la impartición de la educación”, quien sugiere modificar la palabra
“superior de la niñez”, por el término “hacia”, con la finalidad de
direccionarlo correctamente. -------------------------------------------------------------Acto seguido la Dirección Jurídica manifestó a la Diputada Bárbara
Dimpna Morán Añorve que solamente es una armonización lo que se
pretende, ya que el término “superior de la niñez” describe que es un
conjunto de acciones, procesos tendientes a garantizar un desarrollo
integral y una vida digna, así como las condiciones materiales efectivas
que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible;
por lo que consideraron que no es viable la modificación que se propone. -Enseguida el Presidente de la Comisión, sometió a consideración de los
integrantes el Dictamen antes expuesto, resultando aprobado por
unanimidad. ----------------------------------------------------------------------------------En el Punto Cinco relativo al seguimiento de la entrega a la medalla al
mérito docente Juan C. Bonilla, se realizó la exposición de los
antecedentes del proceso, metodología e información que hizo llegar la
Secretaría de Educación Pública de los probables candidatos a la Medalla.En uso de la palabra la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve solicitó
al Presidente de la Comisión se le faciliten los expedientes de cada uno de
los candidatos para realizar una revisión minuciosa a los mismos y
posteriormente poder emitir sus comentarios al respecto. Por lo anterior
propuso recesar esta Sesión de Comisión. ------------------------------------------En uso de la voz, el Diputado Presidente expresó que por parte de la
Presidencia no hay inconveniente de entregar copia de los expedientes o
consultarlos en su caso, esto con la finalidad de dar certeza a los
profesores del resultado final y de acuerdo con la decisión que tenga cada
uno de los integrantes de esta Comisión. Por lo anterior, se sometió a
consideración de los Diputados la propuesta de la Diputada Bárbara
Dimpna Morán Añove, aprobándose por unanimidad, quedando a
disposición del área jurídica los expedientes para su consulta y entrega
física de los expedientes para la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añove.
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Enseguida la Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia agradeció a
esta Comisión, la aprobación de la iniciativa presentada en el Punto Cuatro
de la Orden del Día para esta Sesión, agregando el término “interés
superior del niño” ya que es de suma importancia los temas de la niñez,
siendo un gran logro integrarlo ya en la Ley de Educación del Estado de
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido el Diputado Iván Jonathan Collantes exhortó a esta
Comisión, para poder acercarse a la Universidades públicas y privadas,
para realizar convenios de colaboración en beneficio de los estudiantes de
este Estado, para otorgar becas para jóvenes de escasos recursos, así
como seminarios, cursos entre otros. -------------------------------------------------Por último, el Presidente de la Comisión manifestó que se toma en
cuenta la propuesta del Diputado que le antecedió en el uso de la palabra e
informándole que es un tema que ya se tiene contemplado en el Plan de
Trabajo de esta Comisión y a la brevedad posible se establecerá nexos
con las Universidades, iniciando con la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, para abordar varios temas. Por otra parte, comentó que ya se
tiene el acercamiento con la Secretaría de Educación Pública y están en la
mejor disposición de realizar una mesa de trabajo, así como visitar las
instalaciones

de

dicha

Secretaría.

Finalmente,

instruyó

al

área

administrativa responsable, se integre el Dictamen con Minuta de Decreto
expuesto en el Punto Cuatro del Orden del Día, en la próxima Sesión
Pública Ordinaria de este Poder Legislativo. ----------------------------------------No habiendo más intervenciones y terminados los asuntos del Orden del
Día, se declaró en receso la reunión de la Comisión, siendo las once horas
con quince minutos del mismo día de su inicio. ------------------------------------Siendo las once horas con treinta minutos del día seis de marzo del
presente año se reanudó la Sesión, solicitando el Diputado Presidente
procediera la Secretaría a verificar el quórum legal. Verificado el mismo,
con la asistencia de cinco Diputados integrantes se da continuidad al Punto
Cinco del Orden del Día, relativo al seguimiento a la entrega de la medalla
al mérito docente Juan C. Bonilla. ------------------------------------------------------Antes de iniciar los trabajos, se dio la bienvenida a alumnos con excelencia
académica de las diferentes instituciones del Municipio de Zacatlán,
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Puebla., quienes asisten a esta Soberanía para llevar a cabo el ejercicio de
“Diputados por un Día” y a su vez presenciar el desarrollo de esta
Comisión de Educación. Acto seguido y retomando el tema de la entrega a
la medalla al mérito docente Juan C. Bonilla y de acuerdo con la revisión
por parte de la Dirección Jurídica, se determinó que en el nivel Preescolar
la que obtuvo el mayor porcentaje fue Rosario Santamaría Escorcia;
Primaria, Lucía Moreno Mena; Secundaria, José Miguel Ángel Anacleto
Saldaña; Educación Media Superior, María Roselia Beristain Beristain;
Educación Especial, María del Carmen Sisniega González; Educación
Física, María del Pilar Guzmán Tenorio. ---------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Bárbara Dimpna Morán Añorve resaltó
que, al realizar el análisis correspondiente de los expedientes, currículums
y semblanzas de trayectorias de cada uno de los docentes, existen
coincidencias en la determinación de cada una de las categorías, para
honrar el desempeño por su calidad e impacto social en las comunidades y
centro educativos. Por otra parte, mencionó que le hubiera gustado más
participación en el nivel primaria para que fuera más competitiva la
selección, ya que solo se contó con una propuesta, por lo que felicitó a los
maestros que serán meritorios de dicho reconocimiento. ------------------------Enseguida el Diputado Presidente procedió a recoger la votación del
Punto Cinco del Orden del Día y así dar cumplimiento al Decreto por el que
se instituye la Medalla al Mérito Docente Juan C. Bonilla, resultando
seleccionados los docentes siguientes: Preescolar, Rosario Santamaría
Escorcia; Primaria, Lucía Moreno Mena; Secundaria, José Miguel Ángel
Anacleto Saldaña; Educación Media Superior, María Roselia Beristain
Beristain; Educación Especial, María del Carmen Sisniega González;
Educación Física, María del Pilar Guzmán Tenorio, aprobándose por
unanimidad. Finalmente comentó se establecerá comunicación con el
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para
determinar la fecha y así llevar a cabo el protocolo correspondiente a dicha
entrega de reconocimientos a maestras y maestros poblanos distinguidos,
con la asistencia de autoridades de la Secretaría de Educación Pública. ---En el Punto Seis relativo a Asuntos Generales, no hubo intervenciones,
por lo que se tuvo por concluida la Sesión a las once horas con cuarenta y
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tres minutos del mismo día de su inicio, firmando los que en ella
intervinieron. ----------------------------------------------------------------------------------

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
SECRETARIO

DIP. BÁRBARA DIMPNA MORÁN
AÑORVE
VOCAL

DIP. CRISTINA TELLO ROSAS
VOCAL
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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
veintiocho de febrero del año dos mil diecinueve. -----------------------------------------------------------------
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