VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisión de Educación
7 de julio de 2022

C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Gracias por su presencia diputadas y diputados. Solicito
atentamente a la diputada secretaria proceda a pasar lista y verificar el quórum legal
de nuestra Comisión General de Educación, este jueves siete de julio de dos mil
veintidós.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA: (Pasa lista e informa).
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Con la asistencia de cinco diputadas y diputados hay quórum y se
abre la sesión de la Comisión de Educación, siendo las trece horas con cuarenta y
un 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
mayo de dos mil veintidós, y en su caso, aprobación. Número cuatro. Lectura del
proyecto 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, continúe 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, y en su caso, aprobación. Número
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cinco. Lectura del proyecto 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; y en su caso, aprobación. Número seis. Lectura del proyecto de Acuerdo
por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los doscientos diecisiete
ayuntamientos del estado de Puebla para que, conforme a sus atribuciones y
suficiencia presupuestaria, coadyuven con la Secretaría de Educación del Estado,
en la implementación de acciones y campañas como el “Operativo Mochila Segura”,
con el objeto de que se propicie un ambiente de seguridad en las escuelas,
generando una cultura de prevención, atención y solución de riesgos que puedan
surgir en cualquier momento en las escuelas. Debiendo garantizar en todo momento
el respeto a los derechos humanos de las y los estudiantes, y en su caso,
aprobación. Número siete. Asuntos generales. Se pone a consideración de las y los
integrantes de la comisión el orden del día, quienes estén a favor sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Presidenta aprobado.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias, queda aprobado el orden del día por unanimidad.
En el punto tres del orden del día, relativo a la lectura del acta de la sesión anterior
del cuatro de mayo de dos mil veintidós, 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 y su contenido, misma que
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fue enviada a sus correos institucionales, quienes estén a favor sírvanse
manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura y su contenido.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias diputada secretaria, queda aprobado el acta. En el
punto cuatro del orden del día, corresponde a la lectura del proyecto 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, continúe y fortalezca la aplicación de los protocolos sanitarios contra
el virus COVID 19, en este retorno a clases presenciales correspondiente al ciclo
escolar dos mil veintiuno-dos mil veintidós, 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, y en su caso, aprobación. Cedo
el uso de la palabra al área jurídica, no sin antes darle la bienvenida al diputado
Mariano que se incorpora a la sesión, adelante por favor.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con su venia diputada presidenta, diputadas y
diputados integrantes de la comisión. Es un acuerdo presentado por el diputado
Edgar Valentín Garmendia, el veinte de enero de dos mil veintidós. Dentro de las
consideraciones se encuentra establecido que, la Organización Mundial de la Salud
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 por la cantidad
de casos de contagio y de países involucrados, que debido al registro en el
incremento de contagios durante el mes pasado, se publicó en el periódico estatal
el decreto del ejecutivo del estado por el que, se establecen las medidas de
prevención para evitar el incremento de la propagación del virus SARS-CoV-2, y
aunque no hay un estado de gravedad en materia de salud pública por el
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coronavirus, es de suma importancia implementar acciones a favor del bienestar de
la población, así como con el fin de establecer acuerdos que garanticen la salud, la
seguridad, el pleno desarrollo de los aprendientes durante el próximo ciclo escolar
dos mil veintidós-dos mil veintitrés, y así velar por los derechos de las niñas, los
niños y adolescentes de la entidad, además de todas y todos los ciudadanos que
son participes del sector educativo, es menester exhortar de manera respetuosa al
titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Puebla. Bueno, en ese sentido,
se tiene como Único: Exhortar de manera respetuosa al titular de la Secretaría de
Educación del Estado 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 dos mil veintidós-dos
mil veintitrés, a fin de 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 ambiente educativo. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de
la palabra? No habiendo intervenciones, pongo en consideración para su
aprobación el acuerdo antes referido. Pido atentamente a la diputada secretaria
recabe la votación.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA:

Las diputadas y diputados que estén por la

afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Diputada
presidenta le informó que el resultado de la votación es; 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,
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corresponde a la lectura del proyecto 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; y en su caso, aprobación. Cedo el uso de la palabra del área jurídica
para conocer el contenido del punto cinco del orden del día, por favor.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Claro que sí, presidenta. Es un acuerdo presentado
por la diputada Daniela Mier Bañuelos con fecha seis de abril dos mil veintidós.
Dentro de sus consideraciones esta que, la escuela y sus espacios educativos se
consideran un segundo hogar durante los primeros años de vida de los estudiantes
hasta su adolescencia, es donde se aprende a leer, 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 debe solo contar
con espacios adecuados, si no que también debe tener como prioridad la seguridad
de los estudiantes. La exposición a la luz solar es necesaria, sin embargo, debe ser
de forma controlada para que no haya ninguna repercusión a la salud como es el
caso de los niños, por estas razones las escuelas dentro de su infraestructura
educativa se deben contemplar espacios techados o los espacios destinados al
esparcimiento de las niñas, niños y adolescentes. 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 es …(inaudible), así como los servicios e instalaciones
necesarias para proporcionar educación forman parte del sistema educativo estatal,
dichos inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad y dar sustentabilidad, pertinencia, integralidad,
accesibilidad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia e
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innovación tecnológica para proporcionar …(inaudible) conforme a los lineamientos
que para tal efecto emita la autoridad educativa. La propuesta de acuerdo es el
siguiente, son tres resolutivos: Primero. Se solicita a la Secretaría de Infraestructura
del Gobierno del Estado de Puebla, a que lleve a cabo un programa de supervisión,
evaluación, rehabilitación, mantenimiento, reforzamiento y equipamiento de la
infraestructura física, educativa y de infraestructura de los inmuebles destinados a
la educación impartida por las autoridades educativas estatales y municipales, y por
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en
el estado de Puebla. Se solicita a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del
Estado de Puebla, y atendiendo a su suficiencia 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 no se
expongan a las condiciones del clima. El tercero. Se solicita a la Secretaría de
Educación del gobierno del estado a que, con base en el Sistema Nacional de
Información de la Infraestructura Física Educativa, realice un diagnostico y defina
acciones de prevención en materia de seguridad y de mantenimiento de los
inmuebles que se destinen al servicio educativo. Hasta ahí la propuesta presidenta.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias abogado, ¿alguna diputada o diputado desea hacer
uso de la palabra? No habiendo intervenciones, pongo a su consideración para la
aprobación el acuerdo antes referido. Pido atentamente a la diputada secretaria
recabe la votación.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA:

Las diputadas y diputados que estén por la

afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Diputada presidenta
le informó que el resultado de la votación es, aprobado por unanimidad.
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C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias, queda aprobada. En el punto seis del orden del día,
corresponde a la lectura del proyecto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta
respetuosamente a los doscientos diecisiete ayuntamientos del estado de Puebla
para que, conforme a sus atribuciones y suficiencia presupuestaria, coadyuven con
la Secretaría de Educación del Estado, en la implementación de acciones y
campañas como el “Operativo Mochila Segura”, con el objeto de que se propicie un
ambiente de seguridad en las escuelas, generando una cultura de prevención,
atención y solución de riesgos que puedan surgir en cualquier momento en las
escuelas. Debiendo garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos
de las y los estudiantes, y en su caso, aprobación. Cedo el uso de la voz al área
jurídica para la exposición.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS Y DE
PROYECTOS LEGISLATIVOS: Con su venia diputadas, diputados. Este es un
acuerdo presentado por el diputado Adolfo Alatriste Cantú, con fecha dieciséis de
junio de dos mil veintidós. Dentro de las consideraciones se encuentra establecido
que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el
párrafo tercero del artículo 3, que la educación se basará en el respeto irrestricto de
la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y la igualdad
sustantiva, tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano
y fomentará en él a la vez, el amor a la patria, el respeto por los derechos, las
libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la
independencia y en la justicia, promoverá a la honestidad, los valores y la mejora
continua del proceso de enseñanza de aprendizaje. El estado de Puebla posee
protocolos para la implementación de acciones de prevención para el ingreso y el
uso de armas en las escuelas de educación básica y media superior, en dicho
protocolo se establece en el apartado 2.2 “revisión de mochilas”, los lineamientos
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para realizar dicha revisión, especificándose que al inicio del ciclo escolar se deberá
obtener la autorización por escrito del padre de familia, tutor o de quien ejerce la
patria potestad de cada uno de los alumnos para llevar a cabo la revisión. Dicha
carta de autorización deberá incluir nombre y firma de quien lo autoriza, de igual
forma, se menciona todo el proceso para llevar a cabo dicha revisión de mochila a
las y los alumnos, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos
humanos, y a su dignidad, por lo que el citado protocolo también incluye la
participación activa de las madres y padres de familia con el objeto de que se
involucren en las acciones de seguridad escolar en las instituciones educativas. En
ese sentido, y con la finalidad de que se lleven a cabo acciones estratégicas para
que madres y padres de familia, profesores, directivos y miembros de la sociedad
prevengamos hechos trágicos como los que han sucedido, es de vital importancia
que las autoridades educativas implementen acciones preventivas y que permitan
detectar posibles peligros para la seguridad de las y los integrantes de la comunidad
escolar. Como acuerdo se establece que, primero. Se exhorta respetuosamente a
la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, implemente un
programa que tenga por objeto la revisión de mochilas de los educandos de quinto
y sexto de primaria, secundaria y bachillerato, en apego a los protocolos para la
implementación de acciones de prevención para el ingreso y uso de armas en la
escuelas de educación básica y media superior, debiendo brindarse por parte de los
directores de los planteles educativos la información sobre la actividad a realizar a
todas las alumnas y los alumnos; y segundo: Se exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla, fomente a la cultura
de paz y prevención dentro de las escuelas, basada en la colaboración, el respeto
a la diversidad y derechos humanos. Es cuanto.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de
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la palabra? No habiendo intervenciones, pongo a su consideración para su
aprobación el acuerdo antes referido. Pido atentamente a la diputada secretaria
recabe la votación.
C. SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. ERIKA
PATRICIA VALENCIA ÁVILA:

Las diputadas y diputados que estén por la

afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor, gracias, diputada
presidenta le informó que el resultado de la votación es, aprobado por unanimidad.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DIP. XEL ARIANNA
HERNÁNDEZ: Muchas gracias secretaria, queda aprobado. En el punto siete del
orden del día, corresponde a asuntos generales, ¿alguna diputada o diputado desea
hacer uso de la palabra? Si me permiten una breve intervención. Únicamente
agradecer su participación, creo que es importante lo que se está tomando en
cuenta, se tomó a consideración y tuvieron a bien aprobar diputados y diputadas
durante la sesión, creo que será importante también darle seguimiento al
cumplimiento de estos exhortos y puntos de acuerdo, de tal suerte que, podamos
también socializar la información que nos llegue derivada de estas solicitudes, para
tener una visión mas clara de cómo se encuentra el panorama educativo en la
entidad. Igualmente, aplaudo que nuestro compañero Adolfo haya tenido a bien
retomar este proyecto de la cultura de la paz, que creo que es muy importante y que
se tiene que gestar, no de otra manera sino desde las propias escuelas, entonces,
agradecerles su participación y bueno, solicitar que estemos pendientes para esta
información. No habiendo mas intervenciones y terminados los asuntos del orden
del día, se levanta la sesión, siendo las trece horas con cincuenta y siete minutos
de este siete de julio, muchas gracias por su participación.
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