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C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION PERMANENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.
P R E S E N T E:
La suscrita Diputada DANIELA MIER BAÑUELOS, integrante del Grupo Legislativo del Partido
MORENA 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 esta H. Legislatura el presente Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:
C O N S I D E R A N D O S:
La escuela y sus espacios educativos se convierten en un segundo hogar durante los primeros años de vida
de los estudiantes hasta su adolescencia. Es donde se aprende a leer, a formarse para el futuro y donde los
profesionales de la educación estimulan la imaginación, los alumnos están dentro de los espacios
educativos durante una media de ocho horas diarias, por lo que no solo debe garantizar espacios equipados
para el ejercicio de la docencia, sino que también debe tener como prioridad la seguridad de los
estudiantes.
En el artículo tercero de constitución política federal, establece el derecho de todos los individuos a recibir
educación, asimismo, establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria. En

Dip. Daniela Mier
Bañuelos
Presidenta de la Comisión de Cultura

ese sentido el estado mexicano se obligó a adoptar las medidas necesarias a fin de cumplir con dicho
objetivo.
Estamos a dos años desde que se declaro la suspensión de clases presenciales dentro de los planteles
educativos, con la finalidad de evitar los contagios y asegurar la integridad del alumnado y sus familias,
con motivo de la pandemia. Sin embargo, la educación ha continuado de diferentes modalidades,
adaptándose ante el reto que suponía, sin embargo, el rezago educativo se ha incrementado ante la falta
de cobertura de internet y de medios electrónicos para muchos alumnos y maestros.
Por otro lado, psicólogos a nivel mundial coinciden en que las clases presenciales son de gran importancia
para la formación de las habilidades cognitivas, físicas y sociales de los niños, crea oportunidades y
equilibra las desigualdades sociales, pues no sólo se basan en la instrucción, sino en la socialización y
gestión de conflictos.
Es por esta razón que resulta sumamente importante el contacto social de los niños, tener un seguro
esparcimiento y prevenirlos de riesgos, tal como es el caso de la luz natural, como sabemos el sol irradia
luz sobre la Tierra, y parte de esa luz consiste en rayos ultravioletas (UV) invisibles, cuando esos rayos
llegan a la piel, pueden provocar bronceado, quemaduras solares y otros tipos de lesiones en la piel.
La exposición a la luz solar es necesaria, sin embargo, debe ser de forma controlada para prevenir alguna
repercusión a la salud, como es el caso de los niños, por esta razón es que las escuelas dentro de su
infraestructura educativa, se deben contemplar techumbres, techados a los espacios destinados al
esparcimiento de los menores.
Actualmente las condiciones climatológicas en el mundo han sido un factor detonante para el incremento
de la necesidad de una techumbre en las escuelas públicas de nuestro país, y uno de los factores
primordiales debe ser el garantizar la seguridad estructural de las mismas.
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Si bien un elemento a considerar es la protección de los rayos solares y la lluvia durante las prácticas
escolares al aire libre, la construcción de las techumbres les da un valor agregado a las escuelas, ya que
son realizadas en las canchas deportivas o en los patios cívicos.
Por otro lado la inversión publica no ha sido suficiente para el equipamiento de estas, a todas las escuelas
de nuestro estado de Puebla, es por ello que se debe realizar un diagnostico de todas las escuelas de nuestro
estado que permita visualizar las condiciones de los planteles educativos y que con ello pueda crearse un
programa para la construcción y el equipamiento de mas escuelas, asimismo, que contemple los procesos
constructivos y que ello derive el cumplimiento de los estándares de seguridad y no suceda alguna
tragedia, al acontecer algún fenómeno meteorológico o un temblor, y esta infraestructura pueda resistir
estos acontecimientos, de igual forma es necesario evaluar a las centros educativos particulares y que estos
garanticen contar con estos espacios necesarios para brindar educación, y promover que el destino de un
porcentaje de las “Colegiaturas” recaudadas sea para incrementar la infraestructura, equipamiento
educativo y a garantizar la seguridad del alumnado, en primer momento a equipamiento propio y de ser
posible a colaborar con la secretaria de Educación Pública, para el mantenimiento y equipamiento de
escuelas publicas, con la visión de aportar a la educación en México y a la creación de mejores condiciones
educativas para los estudiantes de nuestro estado asimismo que ello pueda garantizar que no suceda alguna
tragedia como las que han sucedido en otros estados a lo largo de la historia de nuestro país.
Podemos encontrar esa posibilidad en el articulo siguiente de la Ley de Educación del Estado de Puebla:
Artículo 111

Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las
escuelas públicas, previo acuerdo con la Secretaría. Las acciones que se deriven de la aplicación de este
párrafo, en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personal de la escuela, tampoco
generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares.
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El realizar un diagnostico a los centros educativos particulares que cuenten con Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios (RVOE), es necesario para garantizar una educación de calidad y el correcto
desarrollo de la niñez; como lo marca el el articulo siguiente de la Ley de Educación del Estado de Puebla:
Artículo 146
Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con los fines establecidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que otorguen autorizaciones
y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su competencia,
acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten servicios educativos
respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, así como a aquellas que
sinestar incorporadas al Sistema Educativo Estatal, deban cumplir con las disposiciones en la materia,
con base en los instrumentos jurídicos correspondientes; además podrán requerir en cualquier momento
información o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.
Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares
podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia
con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los
términos de este Título, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación
conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrumentos
jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio.
Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han
aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables
en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.
Asimismo, verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los acuerdos siguientes:
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Específicos para otorgar Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de Educación Inicial
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Específicos para otorgar Autorización para impartir de
Educación Preescolar
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Específicos para otorgar Autorización para impartir de
Educación Primaria
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Específicos para otorgar Autorización para impartir de
Educación Secundaria
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Específicos para otorgar Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de Educación Media Superior
y las demás legislaciones aplicables, según su naturaleza especifica.
Podemos encontrar sustento en el articulo siguiente de la Ley de Educación del Estado de Puebla:
Artículo 18
En el Sistema Educativo Estatal participarán, con sentido de responsabilidad social, los actores e
instituciones en los procesos que lo componen y será constituido por:
IX. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios otorgado por el Estado de Puebla;
Por lo anterior, presento este punto de acuerdo con la finalidad de exhortar respetuosamente a la Secretaria
de Educacion Publica del Estado de Puebla para que realicen los diagnosticos correspondientes y permita
mejorar la infraestructura educativa de nuestro Estado.
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado
de Puebla, para que informe sobre las condiciones de equipamiento e infraestructura con las que cuentan
las escuelas a lo largo del estado de Puebla..
SEGUNDO.- Asimismo se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
del Estado de Puebla, que realice las acciones necesarias para promover la colaboración con los
particulares que cuenten con RVOE, para el mantenimiento y equipamiento de escuelas publicas.
TERCERO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado
de Puebla, a realizar un diagnostico sobre las condiciones en las que se encuentran los centros educativos
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particulares que cuenten con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para garantizar la
seguridad del alumnado conforme a los acuerdos específicos.
Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, a los seis
días del mes de abril del año dos mil veintidós.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 04 de Abril de 2022.
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