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

La suscrita Diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 100 y 144
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a
consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
Los derechos humanos son el conjunto de principios que deben ser protegidos para todas
las mujeres y hombres sin distinción alguna, en tanto son atributo de los seres humanos por
el sólo hecho de serlo. En este sentido, la educación, considerada el motor del desarrollo
personal y social, adquiere relevancia como uno de los derechos humanos fundamentales.
La educación debe estar al alcance de todos los mexicanos. No basta con dar un espacio a
los alumnos en las escuelas de todos los niveles; es necesario que la educación forme para
la convivencia, los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas,
el entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente, la puesta en práctica de
habilidades productivas y, en general, para el desarrollo integral de los seres humanos.1
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es clara al señalar que todas las
personas tienen derecho a la educación, la cual se basará en el respeto irrestricto de la
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva,
además de que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano
y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades,
la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la
justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de
enseñanza aprendizaje.
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Dicho lo anterior, con la finalidad de cumplir con los objetivos principales de la educación,
la misma Constitución Federal indica que los planteles educativos constituyen un espacio
fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que convierte a las aulas y
salones de clase en una herramienta esencial para el crecimiento educativo de las y los
alumnos.
Las aulas constituyen un instrumento muy valioso para el aprendizaje y son un elemento a
tener en cuenta en el desarrollo y gestión de la actividad didáctica, ya que los salones de
clase son un lugar de encuentro y de relación social en el que se forjan las primeras
amistades y se aprende a vivir en sociedad.
No existe la menor duda de que las escuelas son zonas para aprender, pero también para
convivir, interactuar y conocer las fortalezas de cada una y uno de los estudiantes,
abonando de esta manera a su crecimiento y desarrollo profesional, pues también son
centros en donde se genera disciplina y respeto a las autoridades, como lo son, por
mencionar algunas, las educativas.
Aunado al rezago educativo que ha dejado el cierre de los planteles académicos por la
pandemia provocada por la COVID 19, esta situación también ha provocado una reducción
de la actividad física y un empeoramiento de la alimentación, un aumento de los niveles de
ansiedad y autolesión, y la exposición a la violencia doméstica; motivo por el cual, es
necesario que las y los estudiantes regresen a las aulas, tomando en cuenta las medidas de
seguridad emitidas por las autoridades sanitarias y, de esta manera, hacer valer su derecho
a la educación y el de la protección de su salud.
Pero hoy, en nuestra entidad, encontramos un panorama opaco, donde la Universidad de
las Américas Puebla (UDLAP) enfrenta dificultades, ya que se encuentra en problemas
judiciales, que imposibilitan el seguir con sus estudios y actividades laborales a los más de
10,000 estudiantes, profesores y personal que labora en la UDLAP, cabe señalar, que esta
Universidad aporta más de 74 programas académicos al estado de Puebla; y que logra que
el 97% sus egresados sean contratados durante su primer año de egreso, merece y necesita
ser reabierta.
Las y los estudiantes universitarios se encuentran ansiosos por retomar sus estudios en la
modalidad presencial, con esperanzas de mejorar sus condiciones de aprendizaje,
solicitamos así mismo, que se respete el derecho a continuar con sus actividades de manera
normal.
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En este orden de ideas, es necesario recordar que fue la mañana del 29 de junio del 2021
cuando elementos de la policía auxiliar y estatal tomaron por la fuerza las instalaciones de
la Universidad de las Américas, esto ante conflictos legales entre integrantes del Patronato
y la Fundación Mary Street Jenkins2.
Y la mañana del 16 de julio de 2021, el Consejo de la Judicatura Federal publicó la resolución
con la cual la justicia federal ordenó la restitución a favor del legítimo patronato y
autoridades de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).3
De nueva cuenta el 9 de agosto de 2021, el Juzgado Tercero de Distrito en materia de
Amparo Civil de Puebla ordenó a Roberto Yáñez, juez 24 Civil de la Ciudad de México, acatar
de inmediato la resolución que favorece a la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) y
devolver el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP),4 por lo que,
la Fundación Mary Street Jenkins afirmó que un juez federal dio un ultimátum al nuevo
patronato para que les fuera devuelvo el campus, mientras los señalados se negaban
debido a que señalaron que continúa el litigio.
El conflicto llegó al grado que, en el mes de octubre del año pasado, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la solicitud de ejercer la facultad de atracción del
conflicto en el que integrantes de la familia Jenkins.5
Por otro lado, la comunidad universitaria no ha podido retornar al campus, ubicado en San
Andrés Cholula y tampoco se visualiza alguna fecha probable, tan es así que el pasado 17
de diciembre de 2021, el juzgado de Cholula evitó ejecutar el exhorto por parte del juez
tercero de distrito en materia de Amparo Civil6, en el que se ordenaba la entrega del campus
de la Universidad de las Américas Puebla al patronato, encabezado por Margarita Jenkins
de Landa y la Rectoría de Cecilia Anaya Berríos7.
Debido al incumplimiento del exhorto emitido por el juzgado de distrito, las y los
estudiantes, docentes, egresados y padres de familia iniciaron un maratón de protestas,
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para exigir que se abrieran las puertas de la Universidad de las Américas Puebla, tan es así
que, desde el lunes 20 de diciembre de 2021 y hasta el jueves 6 de enero de 2022, los
integrantes de la comunidad universitaria se manifestaron a las 11:00 y a las 16:00 horas
afuera de las instalaciones de su plantel educativo, el cual a la fecha se encuentra lleno de
policías del Gobierno del Estado, lo anterior, con la finalidad de exigir a las autoridades
judiciales se devuelva el control de las instalaciones de la universidad, ubicada en San
Andrés Cholula, a la Rectoría de Cecilia Anaya Berríos, quien es reconocida por el patronato
que encabeza Margarita Jenkins de Landa8.
Aunado a ello, es importante señalar que el 9 de enero del presente año, se realizó una
caminata de 300 personas, entre estudiantes, padres de familia y trabajadores de dicha
universidad, la cual se llevó a cabo, de manera pacífica, desde el Centro de Convenciones
Puebla, dirigiéndose a Casa Aguayo9, con el propósito de ser escuchados y exigir la
liberación de su institución educativa, sin embargo, a su llegada solo se encontraron con
una barrera de policías, que impidieron el acercamiento a casa Aguayo y, si bien es cierto,
que una Comitiva fue atendida, la realidad es que solo escuchó un “No” por respuesta.
Finalmente fue a inicios de febrero del año en curso, que se retomaron las manifestaciones
por parte de estudiantes, maestros, padres de familia y demás integrantes de le Universidad
de las Américas Puebla, quienes se mantuvieron al exterior del campus, además de que han
bloqueado la Recta a Cholula y el Periférico Ecológico en busca de una solución.
Además, el pasado 1 de febrero, el Poder Judicial del Estado de Puebla resolvió que se
reanuden las actividades académicas de manera presencial en la Universidad de las
Américas Puebla (UDLAP) tras determinar que hay condiciones de seguridad y acceso en el
campus.
En medio de protestas de los alumnos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
(TSJEP) instruyó que se reanuden actividades académicas de forma presencial, pero
la Fundación Mary Street Jenkins aclaró que esto no es posible pues no han retomado la
posesión legal de las instalaciones.10

8

https://www.milenio.com/politica/comunidad/comunidad-udlap-inicia-maraton-protestas-puenteguadalupe-reyes
9
https://sintesis.com.mx/puebla/2021/12/09/comitiva-udlap-recibida/
10
Caso UDLAP: todo lo que debes saber del conflicto que atraviesa la universidad - El Sol de Puebla |
Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Puebla y el Mundo

4

De esta manera, los conflictos judiciales que originaron la toma del campus de la
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se deben dirimir en el terreno judicial, pero sin
secuestrar la vida universitaria, México merece instituciones académicas de la más alta
calidad. Y es obligación de los gobiernos federal y estatal respetar y cuidar las actividades
educativas de las instituciones que forman a los jóvenes de este país.
Por lo anterior, es que hoy siendo la voz de miles de familias poblanas, estudiantes, personal
docente y trabajadoras y trabajadores poblanos presento este punto de acuerdo con la
finalidad de invitar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que por
conducto de las Dependencias a su digno cargo, en un acto de buena voluntad, devuelva las
instalaciones del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), al Patronato
que preside Margarita Jenkins de Landa, con el fin de salvaguardar la integridad de los
estudiantes y no sufran un menoscabo en su educación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
Único.- Se invita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que por
conducto de las Dependencias a su digno cargo, en un acto de buena voluntad, devuelva las
instalaciones del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) al Patronato
que preside Margarita Jenkins de Landa, con el fin de salvaguardar la integridad de los
estudiantes y no sufran un menoscabo en su educación.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 09 DE FEBRERO DE 2022

DIPUTADA MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA VECCHIA
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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