COMISIÓN DE EDUCACIÓN
HONORABLE ASAMBLEA:
Acuerdo que presenta la Comisión de Educación de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción X, 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47,
48 fracción X, 78, 79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
1. Con fecha veinte de enero de dos mil veintidós, el Diputado Edgar Valentín
Garmendia de los Santos, integrante del Grupo Legislativo de Morena de la
Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por
virtud del cual “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, continue 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”.
Solicitando a la Mesa Directiva adherirse al referido Punto de Acuerdo las y los
Diputados integrantes del Grupo Legislativo de MORENA; las y los Diputados
integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; la Representación
Legislativa del Partido Movimiento Ciudadano; la Representación Legislativa
del Partido Pacto Social de Integración; y las Diputadas Aurora Guadalupe
Sierra Rodríguez, y Erika Patricia Valencia Ávila integrantes del Grupo Legislativo
del PAN.

2. En la misma fecha, las integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Educación, para su estudio y resolución
procedente”.

CONTENIDO DEL ACUERDO

Exhortar de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Educación en el Estado
de Puebla para que continúe y fortalezca la aplicación de los protocolos sanitarios
contra el virus COVID – 19, en el retorno a clases presenciales correspondiente al ciclo
escolar 2022 – 2023.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el día treinta de enero de dos mil
veinte una emergencia de salud pública de preocupación internacional 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 dos mil veinte, el Ejecutivo del Estado de Puebla emitió el
Acuerdo 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 (COVID-19).
El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Organización Mundial de la Salud,
siguiendo el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARSCOV2, clasificó la variante B.1.1.529 de este virus como variante preocupante. La
decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia
presentada al Grupo 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 sugerían que ómicron podía ser menos grave que la variante
delta, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, advierte que no debe
descartarse esta variante como "preocupante", además es necesario recordar que
todas las variantes del virus COVID-19 pueden provocar una enfermedad grave o
incluso decesos. Por ello, es muy importante evitar la transmisión y propagación del
virus y reducir el riesgo de exposición.
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 inmunitario1
El dieciséis de junio del año en curso el Secretario de Salud en el Estado, dio a conocer
los lineamientos para la jornada de vacunación contra la COVID-19, para el grupo
etario de 5 a 11 años 11 meses, en la cual se aplicarán dosis pediátricas PfizerBioNTech.
La Secretaría de Salud en su porcentaje de avance de vacunación, informó que
hasta el día trece de junio del año en curso, se habían aplicado 26.251,224 dosis de la
vacuna anti COVID, de los cuales corresponden a 15 millones de personas vacunadas
con esquema completo y a más de 11 millones de personas vacunadas con nuevos
esquemas.
Es importante precisar que el beneficio de vacunar a las niñas y niños es mayor a las
posibles complicaciones que pudieran presentarse en caso de contagio, ya que la
vacuna ayuda a desarrollar anticuerpos para que en caso de enfermar, el cuerpo
tenga más recursos para defenderse del virus.
Que debido al registro de incremento de contagios durante el mes pasado, se publicó
en el Periódico Estatal el Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que establece las
medidas de prevención para evitar el incremento de la propagación del Virus SARSCoV2 (COVID-19) y aunque no hay un estado de gravedad en materia de salud
pública por el coronavirus, es de suma importancia implementar acciones a favor del
bienestar de la población.
Es así que con el fin de establecer Acuerdos que garanticen la salud, la seguridad y
el pleno desarrollo de los aprendientes durante el próximo ciclo escolar 2022-2023 y
así velar por los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Entidad, además de
el de todas y todos los Ciudadanos que son partícipes del sector educativo, es
menester exhortar de manera respetuosa al Titular de la Secretaría de Educación en
el Estado de Puebla.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de
Educación, posterior al estudio y análisis correspondiente, tenemos a bien:
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ÚNICO.– Resolver como procedente el Acuerdo con las modificaciones realizadas por
este Órgano Legislativo y someterlo a consideración del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 102,
115 fracción III, 119, 123 fracción X 134, 135, 137, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción X , 78,
79 y 84 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y demás relativos aplicables; nos permitimos someter a la consideración
de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente, al Titular de la Secretaría de Educación en el
Estado 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 2022-2023 a fin de garantizar 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.

Notifíquese.
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PERSONAL QUE LABORE EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

