VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisiones Unidas de Salud y de Educación
2 de junio de 2022

C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Buenos días, compañeros y
compañeras diputadas. Solicito atentamente a la compañera diputada
presidenta de la Comisión de Educación, la diputada Xel Arianna Hernández
García, funja como secretaria en esta sesión de comisiones unidas de Salud
y Educación. Solicito a la diputada secretaria proceda al pase de lista y la
verificación del quórum legal.
C. SECRETARIA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Claro que sí
presidenta, con mucho gusto. Bienvenidos diputados, bienvenidas diputadas,
buenos días medios de comunicación. (Pasa lista e informa a la presidenta.)
Con seis asistencias tenemos quórum para las comisiones unidas y ahorita se
van a incorporar los otros compañeros que están en la otra comisión.
C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Muchas gracias, diputada
secretaria. Con la asistencia de seis diputados en total de las dos comisiones
hay quórum y se abre la sesión de comisiones unidas de Salud y Educación,
siendo las diez horas con veinte minutos.

C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Pido a la diputada secretaria,
presidenta Xel, sea tan amable de dar lectura al orden del día y someterlo a
consideración de los diputados.

C. SECRETARIA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Con mucho gusto
presidenta. Orden del día de las comisiones unidas de Salud y de Educación,
dos de junio de dos mil veintidós. Número uno. Pase de lista y declaración del
quórum legal. Punto número dos. Lectura del orden del día, y en su caso,
aprobación. Punto número tres. Lectura del acta de la sesión anterior de fecha
veinticinco de enero de dos mil veintidós, y en su caso, aprobación. Punto
número cuatro. Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se solicita
a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, ambas del estado de
Puebla, que de manera coordinada diseñen e implementen un programa
permanente que incluya actividades, encuentros, capacitaciones y pláticas
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entre alumnos, docentes y directivos de todos los niveles escolares, con el fin
de atender y fortalecer la salud mental y emocional en los planteles educativos
de la entidad, y con ello, prevenir y detectar casos de violencia, acoso, bullying
o cualquier trastorno mental y del comportamiento que atente contra el
bienestar de la comunidad escolar, y en su caso, aprobación. Es cuanto
presidenta. Le solicito a los diputados emitan su voto, los que se encuentren
por la afirmativa de este orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la
mano. Aprobado por unanimidad presidenta

C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Aprobado por unanimidad,
muchas gracias, diputada secretaria. Estas comisiones unidas dan la
bienvenida al diputado Lalo Alcántara, bienvenido diputado.

C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Esta comisión da la
bienvenida a nuestro compañero y amigo, el diputado Iván, bienvenido
diputado, gracias. En el punto tres del orden del día, se dará lectura del acta
de la sesión anterior de fecha veinticinco de enero de dos mil veintidós, y en
su caso, aprobación. Pido a la diputada secretaria someta a consideración la
dispensa y su contenido para su aprobación, por favor diputada.
C. SECRETARIA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Diputadas y
diputados, se pone a consideración la dispensa de la lectura del acta de la
sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales con
anticipación. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levan tando la mano.
Aprobada la dispensa de la lectura. Igualmente está 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
por la afirmativa sírvanse señalarlo levantando la mano. Le informo presidenta
que es aprobada por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Muchas gracias, diputada
secretaria, muchas gracias por aprobar el acta. En el punto cuatro del orden
del día, referente a la lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se
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solicita a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, ambas del
estado de Puebla, que de manera coordinada diseñen e implementen un
programa permanente que incluya actividades, encuentros, capacitaciones y
pláticas entre alumnos, docentes y directivos de todos los niveles escolares,
con el fin de atender y fortalecer la salud mental y emocional en los planteles
educativos de la entidad, y con ello, prevenir y detectar casos de violencia,
acoso, bullying o cualquier trastorno mental y del comportamiento que atente
contra el bienestar de la comunidad escolar, y en su caso, aprobación. Estas
comisiones unidas dan la bienvenida a la diputada Norma Sirley Reyes
Cabrera, bienvenida diputada. Solicito atentamente a los compañeros de la
dirección jurídica si son tan amables que den cuenta del dictamen en mención.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y
DE PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí, presidenta. Con su permiso.
Integrantes de las comisiones unidas de Salud y Educación, daré de manera
sucinta la explicación del acuerdo que se encuentra en análisis y discusión. El
presente acuerdo es presentado por la diputada Karla Victoria Martínez
Gallegos, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, que tiene como
objeto solicitar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, ambas
del estado de Puebla, que de manera coordinada diseñen e implementen un
programa permanente que incluya actividades, encuentros, capacitaciones y
pláticas entre alumnos, docentes y directivos de los niveles escolares, así
como a fin de atender y fortalecer la salud mental y emocional en los planteles
educativos de la entidad y con ello, prevenir, detectar casos de violencia,
acoso, bullying o cualquier trastorno mental y del comportamiento que atente
contra el bienestar de la comunidad escolar. Dentro de la argumentación del
presente acuerdo se menciona que, el artículo 12 establece que, se refiere
que las leyes se van a encargar entre otras de la atención a la salud de los
habitantes del estado, la promoción de la vida adecuada que asegure el
bienestar de las personas y de satisfacción de las necesidades de instrucción
y alimentación de las niñas y niños. Por otro lado, también se menciona que
la Organización Mundial de la Salud, define a la salud mental como el estado
de bienestar que una persona permitirá como resultado un buen
funcionamiento en el aspecto cognoscitivo, afectivo y conductual. Es
importante

también

mencionar que los

factores

que más

causan

enfermedades mentales en los niños, niñas y adolescentes son los familiares,
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los escolares y sociales. En virtud de lo anterior, es por ello que el doce de
octubre del dos mil veintiuno, en nuestro estado se expide la Ley de Salud
Mental del Estado de Puebla, la cual tiene como carácter prioritario la
sensibilización, promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación, aseguramiento y fomento de la salud mental; es por ello, que
resulta necesario garantizar la participación de las autoridades competentes
en este tópico a través de una política pública permanente, que implique la
prevención del trastorno mental que muchas veces concluye en casos de
violencia escolar como Bullying, acoso e incluso hasta el suicidio. Es
importante mencionarles que el acuerdo presentado y que se encuentra en
estudio, está alineado conforme a la legislación aplicable en la materia, por lo
cual se considera que es viable el acuerdo y se propone como Único: Solicitar
a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, ambas del estado de
Puebla, que de manera coordinada diseñen e implementen un programa
permanente que incluya actividades, encuentros, capacitaciones y pláticas
entre alumnos, docentes y directivos de todos los niveles escolares, con el fin
de atender y fortalecer la salud mental y emocional en los planteles educativos
de la entidad, y con ello, prevenir y detectar los casos de violencia, acoso,
bullying o cualquier trastorno mental y del comportamiento que atente contra
el bienestar de la comunidad escolar. Esa sería la cuenta presidenta.
C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Le agradezco mucho
abogado de la dirección jurídica por esta basta explicación. ¿Algún diputado o
diputada que guste hacer uso de la palabra? Si diputada presidenta de la
Comisión de Educación, adelante por favor.
C. SECRETARIA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Únicamente para
solicitarles el apoyo en este proyecto, ya que a lo largo de esta semana nos
hemos dado cuenta de la importancia que tiene no solamente atender los
temas con la seriedad que se merece, los temas de salud mental, sino
específicamente en las escuelas y más que tomarlos en cuenta, interiorizarlas
también, generar una cultura de paz, una cultura de sana convivencia dentro
de las unidades educativas; únicamente, pues con el objetivo superior de
lograr un buen desarrollo, sabemos que las condiciones de las escuelas para
que sean favorables, para un estudio pues favorable, tienen que ser no
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solamente en condiciones de infraestructura, atención por parte de los
maestros, sino que tiene que haber un ambiente sano y con respeto a los
derechos humanos, entonces, pues felicitarles la participación a favor, ya que
conocemos o tenemos de facto conocimiento de que el tema de la salud
mental es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad tanto de
privados, tanto de públicos, vimos que las condiciones de las unidades
educativas tanto privadas y públicas no son factores determinantes o que
puedan subsanar este tema, sino es un tema cultural de niños y niñas y que
la formación y la educación principal y primaria, pues llega desde los mismos
hogares, entonces, atendiendo a ese tema que también como padres de
familia, como miembros de la sociedad, tengamos mucha lupa y mucha óptica
en el desarrollo de nuestros pequeños, de nuestros infantes desde la propia
casa, y bueno nada más refrendar ese compromiso de externar mi
posicionamiento a favor y pues ojalá que podamos compartir ese punto de
vista. Es cuanto presidenta.
C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Gracias diputada. Está a
consideración de las y los diputados su aprobación, pido respetuosamente a
la diputada secretaria recabe la votación respectiva, por favor.
C. SECRETARIA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCÍA: Claro que sí,
presidenta. Se pone a consideración de las y los diputados el dictamen de
acuerdo que se acaba de presentar, quienes estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Le informo diputada presidenta que es
aprobado por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN, DIP. AZUCENA ROSAS TAPIA: Muchas gracias diputada.
Aprobado. Terminados los asuntos del orden del día, ¿algún diputado o
diputada desea hacer uso de la palabra? Bien, se levanta la sesión , siendo las
diez horas con treinta minutos. Muchas gracias, compañeros y compañeras
diputadas.
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