CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

El que suscribe Diputado Edgar Valentín Garmendia de los Santos,
integrante del Grupo Legislativo de MORENA de la LXI Legislatura de este
Honorable Congreso para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción XX; 44 fracción II, 84,
134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de
esta Honorable Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
La Organización Mundial de la Salud (OMS), el once de marzo de dos mil
veinte, declaró en el mundo, pandemia debido al brote del virus SARS-CoV-2,
(COVID-19), por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados.
El veintitrés de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo del Estado de Puebla,
emitió el Decreto mediante el cual se ordenó la suspensión de las labores
presenciales en la Administración Pública Estatal, para hacer frente de
manera oportuna y eficaz a la situación de emergencia que vivía el Estado
de Puebla ante la Emergencia Sanitaria propiciada por el Virus SARS-COV2.
El 26 de noviembre de 2021, la OMS, siguiendo el consejo del Grupo
Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-COV2, clasificó la variante
B.1.1.529 de este virus como variante preocupante. Además, decidió
denominar con la letra griega ómicron. La decisión de considerar
preocupante esta variante se basó en la evidencia presentada al Grupo
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Consultivo Técnico, que indica que presenta varias mutaciones que podrían
afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para
propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.
Los primeros hallazgos sugieren que ómicron podría ser menos grave
que la variante delta, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
advierte que no debe descartarse esta variante como "preocupante",
además es importante recordar que todas las variantes del virus COVID-19
pueden provocar una enfermedad grave o incluso decesos, incluida la
variante delta, que continúa siendo la variante predominante en todo el
mundo. Por ello, es muy importante evitar la transmisión y propagación del
virus y reducir el riesgo de exposición.
El día tres de diciembre de dos mil veintiuno, el subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell confirmó el primer caso de ómicron, la nueva variante de
COVID-19, en México. En su cuenta de Twitter, el funcionario precisó que se
trataba de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. Dijo que tiene
una enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado en
la Ciudad de México para evitar contagiarse. “Su pronóstico de recuperación
es favorable”, apuntó.1
Cabe mencionar que la Brigada Correcaminos de la Secretaría de
Salud ha puntualizado que existen diferentes tipos de vacunas, están
diseñadas para preparar a nuestro sistema inmunológico a combatir
enfermedades. Se están desarrollando diversos tipos de posibles vacunas
contra la COVID-19, entre ellas:
Vacunas con virus inactivados o atenuados: utilizan un virus
previamente inactivado o atenuado, de modo que no provoca la
enfermedad, pero aun así genera una respuesta inmunitaria.
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Vacunas basadas en proteínas: utilizan fragmentos inocuos de
proteínas o estructuras proteicas que imitan el virus causante de la COVID-19,
con el fin de generar una respuesta inmunitaria.
Vacunas con vectores virales: utilizan un virus genéticamente
modificado que no puede provocar la enfermedad, pero sí puede producir
proteínas de coronavirus para generar una respuesta inmunitaria segura.
Vacunas con ARN y ADN: un enfoque pionero que utiliza ARN
genéticamente modificados para generar una proteína que por sí sola
desencadena una respuesta inmunitaria.
México tiene convenios con las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech,
Cansino, COVAX, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Janssen y Moderna.
La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos
contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las
vacunas activan las defensas naturales del organismo para que aprendan a
resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.2
La Secretaría de Salud informa que el 53 por ciento de las personas
mayores de 18 años que habitan en el país cuentan con al menos una dosis
de vacunación contra COVID-19.Del 23 de diciembre de dos mil veintiuno a
la fecha, nuestro país ha podido acceder a 86 millones 539 mil 145 vacunas
envasadas

de

Pfizer-BioNTech,

AstraZeneca,

Sinovac,

Sputnik

V,

CanSinoBiologics y Johnson & Johnson. Esta semana, México estará
recibiendo un millón 346 mil 500 dosis de tres farmacéuticas.3
Durante este mes de Enero se registró a nivel Nacional el fenómeno
denominado “Cuarta Oleada” referente al alza en el número de contagios
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de COVID - 19. El Estado de Puebla, el 3 de Enero de la presente
anualidad,mediante el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(INDRE) confirmó tres casos de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 en
territorio poblano, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez
García, tras precisar que estas personas fueron asintomáticas.
Por ello, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP)
informó que el regreso a clases en enero 2022 en la entidad se realizaría con
un modelo híbrido. El retorno a las aulas se ha realizado con apego a los
protocolos de sanidad y acorde con los días y cantidad de alumnos
determinados.
Aunado a ello el Ejecutivo del Estado de Puebla, Gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta, afirmó que el pasado lunes 3 de enero de 2022 sería
el regreso a clases de toda una sociedad y no sólo de los alumnos, pues lo
que estáen riesgo es el nivel académico.
Además, en fecha 12 de enero de 2022, el sector salud en el estado registróel
mayor número de contagios con el virus SARS-Cov-2 de 2022, al sumar 493
personas más con esta enfermedad, reportó nuevamente el secretario de
Salud en el Estado, José Antonio Martínez García.
Es así que con fundamento en las consideraciones vertidas en el
presente Punto de Acuerdo y con el objetivo de velar por los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, así como el de los todos los Ciudadanos que son
partícipes del sector educativo, contemplados en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los Instrumentos Internacionales, es menester
exhortar de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Educación
Pública en el Estado de Puebla.
Que, por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO.
Ú N I C O.- Se exhorta, de manera respetuosa, al titular de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado de Puebla, para que en el ámbito de su
competencia, continúe y fortalezca la aplicación de los protocolos sanitarios
contra el virus COVID – 19, en este retorno a clases presenciales
correspondiente al ciclo escolar 2021 – 2022, garantizando el derecho a la
salud, la protección y seguridad de los educandos, docentes, personal
administrativo, así como el personal que labore en el ámbito educativo.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
19 DE ENERO 2022.

DIP. EDGAR VALENTÍN GARMENDIA DE LOS SANTOS
INTEGRANTE DE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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