COMISIÓN DE EDUCACIÓN

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 y 137 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

•

Con fecha seis de abril de dos mil veintidós, la Diputada Daniela Mier
Bañuelos, 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 “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” entre otros resolutivos.

•

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

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Solicitar a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla,
lleve a cabo un programa de supervisión, evaluación, rehabilitación,
mantenimiento, reforzamiento, reconstrucción y equipamiento de la
infraestructura física educativa y de infraestructura especial, de los
inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades
educativas estatales y municipales y por los particulares con autorización o
con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla.

•

Solicitar a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla
y atendiendo a su disponibilidad presupuestal realice acciones necesarias
para la colocación de techumbres en las áreas físicas donde los educandos
realizan sus actividades al aire libre, con el objeto de que estos no se
expongan a las inclemencias del tiempo

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
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 la Constitución Política federal, se establece el derecho de
todos los individuos a recibir educación, asimismo, establece la obligatoriedad de
la educación preescolar, primaria y secundaria. En 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 declaró 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.
Actualmente la actividad educativa ha continuado en 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 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.
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 pública no ha sido suficiente para el equipamiento de
todas las escuelas de nuestro estado de Puebla, es por ello que se debe realizar un
diagnóstico de ellas que permita visualizar las condiciones de los planteles
educativos y que con ello pueda crearse un programa para la construcción y el
equipamiento de más 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 fenómenos naturales; de igual
forma es necesario evaluar a los centros educativos y que estos garanticen contar
con estos espacios necesarios para brindar educación, y, 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 otras entidades federativas
a lo largo de la historia de nuestro país.
Que los inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades
educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los
servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del
Sistema Educativo Estatal.
Que dichos inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia,
integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del
desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar educación

de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal
efecto emita la autoridad educativa federal.
Que las políticas generales, normas y lineamientos generales y específicos en
materia de obra pública, servicios relacionados con la misma, presupuesto
participativo, así como elaborar, en coordinación con las instancias
correspondientes, el programa anual de infraestructura física educativa
corresponde a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado.
Es por ello por lo que resulta oportuno solicitar a la dependencia de la
administración pública estatal encargada de supervisar, conducir, evaluar, regular
y vigilar la correcta ejecución y el desarrollo de la construcción, rehabilitación,
mantenimiento, reforzamiento, reconstrucción y equipamiento de infraestructura
física educativa y de infraestructura especial, lleve a cabo un programa que tenga
por objeto identificar los inmuebles que forman parte del sistema educativo que
requieran de su intervención.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de
Educación, posterior al estudio y análisis correspondientes tenemos a bien:
ÚNICO.- Resolver como procedente el Acuerdo por virtud del cual se solicita a la
Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, lleve a cabo un
programa
de
supervisión,
evaluación,
rehabilitación,
mantenimiento,
reforzamiento, reconstrucción y equipamiento de la infraestructura física educativa
y de infraestructura especial, de los inmuebles destinados a la educación impartida
por las autoridades educativas estatales y municipales y por los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de
Puebla, entre otros resolutivos, con las modificaciones realizadas por este Órgano
Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos; 102, 115 fracción
III, 119, 123 fracción X, 134, 135 y 137 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; nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

Primero.- Se solicita a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de
Puebla, lleve a cabo un programa de supervisión, evaluación, rehabilitación,
mantenimiento, reforzamiento, reconstrucción y equipamiento de la infraestructura
física educativa y de infraestructura especial, de los inmuebles destinados a la
educación impartida por las autoridades educativas estatales y municipales y por
los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios en el Estado de Puebla.
Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de
Puebla y atendiendo a su disponibilidad presupuestal realice acciones necesarias
para la colocación de techumbres en las áreas físicas donde los educandos
realizan sus actividades al aire libre, con el objeto de que estos no se expongan a
las inclemencias del tiempo.

Tercero.- Se solicita a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, que con
base en el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa,
realice un diagnóstico y defina acciones de prevención en materia de seguridad,
protección civil y de mantenimiento de los inmuebles que se destinen al servicio
educativo.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 7 DE JULIO DE 2022

DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA
PRESIDENTA

DIP. ERIKA PATRICIA VALENCIA ÁVILA
SECRETARIA
DIP. CARLOS FROYLÁN NAVARRO CORRO
VOCAL
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ
VOCAL

DIP. JOSE IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ
VOCAL

DIP. LAURA IVONNE ZAPATA MARTÍNEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, LLEVE A CABO UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN,
EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE INFRAESTRUCTURA ESPECIAL, DE LOS INMUEBLES DESTINADOS A LA
EDUCACIÓN IMPARTIDA POR LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS ESTATALES Y MUNICIPALES Y POR LOS PARTICULARES
CON AUTORIZACIÓN O CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.

