VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Educación
14 de marzo de 2022
“Marzo, mes de las mujeres”

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Buenos días diputadas, diputado, medios de comunicación y bueno,
los que nos siguen a través de las redes sociales que están desde temprano
siguiendo las actividades de este honorable Congreso. Antes de dar inicio a la
sesión pido atentamente a las diputadas y diputados que, debido a la contingencia
sanitaria en la que nos encontramos, que todos nuestros colaboradores pasen al
lobby de esta sala de comisiones, a fin de dar cumplimiento a las medidas sanitarias
que las autoridades en esta materia han establecido. Solicito atentamente a la
diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum legal.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA: Buenos días, compañeros diputados, el día de hoy
catorce de marzo de dos mil veintidós, damos el pase de lista. (Pasa lista.)
Presidenta te informo que, con la asistencia de cuatro diputados y diputadas y la
inasistencia de tres diputados y diputadas.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias secretaria, con la asistencia de cuatro diputadas y
diputado hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Educación, siendo las
nueve horas con veinticinco minutos. Pido a la diputada secretaria proceda a dar
lectura al orden del día y lo someta a consideración.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA: Orden del día. Número uno. Pase de lista y
declaración del quórum legal. Número dos. Lectura del orden del día, y en su caso,
aprobación. Número tres. Lectura del acta de la sesión anterior de fecha cuatro de
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noviembre de dos mil veintiuno, y en su caso, aprobación. Número cuatro. Lectura
del proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma la
fracción XII del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, y en su
caso, aprobación. Número cinco. Asuntos generales. Se pone a consideración de
las y los integrantes de la comisión el orden del día, por lo que se procede a recabar
la votación respectiva, quienes estén a favor sírvanse manifestarlo levantando la
mano. Presidenta, aprobado por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias secretaria, queda con esto aprobado el orden del
día. En el punto tres del orden del día, relativo a la lectura del acta de la sesión
anterior del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, y en su caso, aprobación.
Pido a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y la
aprobación del contenido del acta anterior, por favor.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA: Se consulta a las y los integrantes de esta comisión
si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus
correos institucionales, quienes estén a favor sírvase manifestarlo levantando la
mano, aprobada la dispensa de la lectura. Pongo a su consideración el contenido
del acta antes referida, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra?,
no habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén a favor sírvase
manifestarlo levantando la mano. Le informo diputada presidenta que es aprobada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Gracias diputada secretaria, queda aprobada por unanimidad el
contenido del acta. En el punto cuatro del orden del día, correspondiente a la lectura
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del proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforma la
fracción XII del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, y en su
caso, aprobación. Le pido al área jurídica nos puede hacer la exposición de la
misma, por favor.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS:

Claro que sí, presidenta, con su permiso

integrantes de la Comisión de Educación, de manera breve expondré el dictamen
que se encuentra en análisis y discusión. El motivo de la elaboración de este
dictamen es de la iniciativa que, por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo presenta
la ciudadana Ana Lucia Hill Mayoral, secretaria de Gobernación, el diecisiete de
marzo de dos mil veintidós, y que por acuerdo del pleno es turnado a la Comisión
de Educación para su dictaminación. Dentro del objeto de la presente iniciativa es
establecer como una acción que, la operatividad y lineamientos de las escuelas con
horario completo de educación básica, con jornada entre seis y ocho horas diarias,
estará determinada por la emisión anual de las reglas de operación del programa
que deberán emitirse en atención a la disponibilidad presupuestal. Dentro de las
argumentaciones se menciona que, el inciso e) de la fracción II del artículo 3
Constitucional, establece que la educación será equitativa, por lo que el Estado
implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno de los derechos de la
educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas,
regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en el servicio educativo.
El segundo párrafo del inciso en mención establece que las escuelas de educación
básica de alta marginación, se implementarán acciones que mejoren las
condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario,
así como respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el
establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Es importante mencionar
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que, el artículo 9 fracción VIII de la Ley General de Educación y el artículo 119
fracción XII, que es el correlativo a la Ley General, establece en el estado y se
considera prioritario mantener el programa de escuelas de tiempo completo, toda
vez que esta es una herramienta que permite el establecimiento de forma gradual y
progresiva de las escuelas con horario de tiempo completo en la educación básica,
con jornadas entre seis y ocho horas diarias que permitan promover un mejor
aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico
y desarrollo integral de las y los estudiantes. En virtud de lo anterior, se propone se
reforme la fracción XII del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla,
adicionando un segundo párrafo en el cual se especifique que las escuelas de
tiempo completo seguirán en funciones en el estado, quedando los aspectos
operativos, y las líneas de operación se deberán emitir de manera anual de dicho
programa, mismas que deberán emitirse en atención a la disponibilidad
presupuestal, por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente dictamen con
minuta de decreto por virtud del cual; como artículo único, se reforma la fracción XII
del párrafo segundo del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla,
para quedar de la siguiente manera: El artículo 119 en su párrafo segundo dice, o
está vigente para tal efecto realizarán entre otras las siguientes acciones, y quedaría
de la siguiente forma: establecer de forma gradual y progresiva de acuerdo con la
suficiencia presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con
jornada de entre seis y ocho horas diarias para promover un mejor aprovechamiento
del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desarrollo integral
de las y los educandos, aquí es importante mencionar que esa fracción queda igual,
lo único que se está quitando es un punto y coma que daba entrada a la siguiente
fracción, que es la XIII, por eso es la reforma, nada más se está eliminando el punto
y coma para poner un punto, y de incluir la operatividad y lineamientos de estas
escuelas estará determinada por la emisión anual sobre las reglas de operación del
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programa, mismas que deberán emitirse en atención a la disponibilidad
presupuestal, ese es el párrafo que se está incluyendo a la fracción XII de la Ley
de Educación del Estado. El dictamen que se presenta está alineado conforme a los
ordenamientos legales que están vigentes en el estado, por lo que se considera que
es viable esta reforma, es cuanto presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias, ¿alguna diputada o algún diputado desea hacer
uso de la palabra?, enlistamos al diputado Iván Herrera, a la diputada Aurora Sierra,
cedemos la palabra al diputado Iván, adelante.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. JOSÉ IVÁN
HERRERA VILLAGÓMEZ: Reconocer al gobierno del estado, al gobernador, a la
secretaria de Gobernación, por presentar esta iniciativa que hoy estamos
dictaminando al seno de la comisión y que considero tiene mucha relevancia en
relación al tema de las escuelas de tiempo completo, ya que hay muchos
ciudadanos y ciudadanas principalmente mujeres, que aprovechan esta oportunidad
para poder dejar a sus hijos y a sus hijas en un espacio seguro, y este es un esfuerzo
pues, que se está haciendo por parte del gobierno del estado y creo que es muy
loable de destacar, creo que hubo una pronta atención por parte del propio ejecutivo
estatal, y pues no nos resta más que apoyar esta iniciativa que será por el bien de
los poblanos y las poblanas, es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias, diputado Iván. A continuación, cedemos la palabra
a la diputada Aurora, adelante diputada.
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C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. AURORA
GUADALUPE

SIERRA

RODRÍGUEZ:

Gracias,

pues

muy

buenos

días

compañeras, compañero, a los medios de comunicación, a las personas que nos
acompañan. Comentar que ésta es una de las iniciativas por supuesto, que
considero que se debe comentar, que es correcto lo que está sucediendo, ante una
pandemia que desafortunadamente ha dejado desvalidos a muchos padres de
familia, entre ellos, y particularmente habló por tantas mujeres, madres, jefas de
familia, creo que ha sido muy atinada la visión del gobernador de nuestro estado,
Miguel Barbosa por supuesto, y que hay que reconocerse que, cuando están este
tipo de iniciativas, debemos por supuesto apoyar y sobre todo creo que son
ventanas de oportunidad que permiten por supuesto que nuestros estudiantes, que
los niños, los jóvenes puedan tener mejores oportunidades de estudiar, celebrarlo y
bueno, por supuesto exhortar a que aprobemos este dictamen.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muy bien, ¿hay alguna otra intervención? En ese caso, me permitiré
hacer el uso de la palabra para concluir con esta ronda de intervenciones. Antes
que nada, aprovechando también la lógica del dictamen que se estaba poniendo a
discusión y aprovechando también pues, estos medios de difusión que emite el
Congreso, dar a conocer un poco del programa de la escuela de tiempo completo,
básicamente es un programa en donde se le apoya con el servicio alimentario de
acuerdo a la sanidad, sano y equilibrado a los aprendientes, asimismo, se les
permite permanecer en las escuelas a los educandos hasta seis u ocho horas
diarias, esto aunado a la presencia permanente de los maestros, que incluso
durante los recesos les asesoran para terminar con sus tareas, con los deberes y
bueno, de esta manera se aprovecha el tiempo disponible para un mejor y mayor
desempeño académico de los aprendientes. De igual manera, la otra parte
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importante de este programa es que se realizan actividades relacionadas al civismo,
humanidades, desarrollo artístico, desarrollo cultural, el desarrollo físico, deportivo,
de educación física y no solamente esto genera un beneficio para los aprendientes,
sino también para los docentes, los docentes reciben un estímulo por pertenecer a
este ramo, igualmente los padres de familia, sabemos que como ya mencionaba la
diputada Aurora, como también mencionaba el diputado Iván, pues es una
oportunidad de las familias y de los padres de familia también, de poder generar
mayores ingresos en sus centros laborales, debido a que están resguardados sus
menores, sus infantes, en una área segura, en una zona segura y sobre todo que
se están desarrollando, no solamente están seguros, sino que están aprendiendo,
están desarrollando habilidades que les permiten también ser más competitivos a
futuro y bueno, en ese sentido, este programa ya tiene varios años de existir,
comenzó en el dos mil ocho, con la participación de cuarenta y cinco, solamente
cuarenta y cinco escuelas de nivel primaria y secundaria, esa cifra se mantuvo hasta
el dos mil doce, se incrementó a ochenta y cinco planteles en este año y se incluyó
a los planteles de preescolar, posteriormente en el ciclo dos mil quince y dos mil
dieciséis, se incluyó a los niños, a los infantes de educación especial y aumentó la
cifra de planteles a seiscientos cuarenta, misma que se mantuvo hasta el dos mil
dieciocho y desde el dos mil dieciocho hasta el dos mil veintiuno se ha incrementado
aún más esta cifra, con un registro total de seiscientas sesenta y un escuelas en
beneficio de alumnos de preescolares, primarias generales e indígenas, también
telesecundaria, secundarias técnicas, centros de atención múltiple, los llamados
CAMS, escuelas multigrado y escuelas de educación especial, cada vez más son
los aprendientes que se están sumando a este proyecto de educación especial, y
en el dos mil veintiuno, la cifra alcanzó los casi noventa y cuatro mil escolares que
están dentro de estas escuelas de tiempo completo, con estos beneficios que
mencionábamos, y es importante comentar que, por supuesto es una inversión, es
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una inversión a la educación fuerte, no es algo económico, tenemos que ser muy
claros con ello, sabemos que en materia de educación, afortunadamente el
Congreso y así lo ha previsto también dentro del presupuesto de este año, ha sido
la prioridad, lo cual yo creo de manera muy particular que es muy acertado, pero
más allá de que sea acertado, creo que cada vez más los otros congresos, los otros
estados deberían hacer este esfuerzo, entendemos qué debido a la pandemia
también hubo mucho rezago, mucho desgaste de las instalaciones educativas en
todo sentido, tanto de sanitarios, de redes eléctricas, hubo saqueos en las escuelas
evidentemente, y que es por eso que, de alguna manera desde el plano federal,
definitivamente se tienen que redireccionar los esfuerzos, las inversiones para que,
por supuesto la mayoría de las escuelas se encuentren funcionales, aunque sea
con lo básico, entendemos eso y que responsabilidad, y eso es algo que
reconocemos del gobierno del estado de Puebla, la responsabilidad que adopta al
hacer estas declaraciones, hacer estas resoluciones por parte del plano federal, de
asumir esos costos y retomar la responsabilidad y la viabilidad de estas escuelas
de tiempo completo, que cada vez, ojalá cada vez más los diferentes estados se
sumen a una misma alternativa, y que poco a poco también vayamos siendo cada
estado independiente de la operatividad principalmente educativa. Entonces, pues
solicitándoles de una manera atenta que nos sumemos a esta propuesta que
definitivamente es para abonar, para seguir dándole oportunidad a estos infantes, a
estos menores que tienen la oportunidad de estudiar en esas escuelas, muchas
veces no por elección, muchas veces por necesidad dentro de sus casas y que
nosotros y nosotras estamos abriendo y teniendo esa apertura y esa oportunidad a
que se sigan desarrollando, pues para que sean poblanos y poblanas cada vez más
competitivos, que los poblanos y las poblanas con el talento maravilloso y suficiente
que tenemos, con la riqueza cultural de nuestro estado podamos marcar pauta y
marcar agenda en el plano nacional y más allá en el plano internacional, entonces,
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pues pedirle su colaboración para poder aprobar esta iniciativa, y no sé ¿Si alguien
más desea hacer uso de la palabra? y si no, pues pedirle a nuestra secretaria que
ponga a consideración para la aprobación el dictamen antes referido.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA: Antes de llevar a cabo la votación, hago uso de la
palabra de lo antes referido, gracias diputada presidenta. Como acabamos de hablar
en este momento, las escuelas de tiempo completo son una gran oportunidad como
se dijo, tanto para alumnos, padres de familia, maestros, y que orgullo y que
satisfacción que en esta mañana, en esta comisión, vamos a someter a votación
esta gran área de oportunidad para nuestro estado, comentarles que, como acaban
de decir, ojalá que más estados se puedan sumar a esta área de oportunidad, hacia
la educación de las escuelas de tiempo completo en educación básica, es una gran
oportunidad para nuestro estado y para todo el sistema educativo, muchas gracias
y procedo a recabar la votación. Las diputadas y diputado que estén por la afirmativa
sírvase manifestarlo levantando la mano, por favor, ¿en contra?, ¿en abstención?
Diputada presidenta le informó que el resultado de la votación es el siguiente,
aprobado por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias secretaria, en el punto cinco del orden del día,
corresponde a asuntos generales, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de
la palabra? No habiendo intervenciones y terminados los asuntos del orden del día,
se levanta la sesión, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, de este
lunes catorce de marzo, muchísimas gracias por su asistencia.
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