
53I t.tì(¡lsr-{lt!l{Â

sl
¡llI
llt

É¡gmðEeelæ (:()N(;Rlt\() lll: l-\
{ :tt'tr\lt tìP \tl:\l(:(l

"2022AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
MAYORES"

Ciudad de México a 22 de junio de 2022

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Congreso de la Ciudad de México
ll Legislatura
PRESENTE

Por este conducto, le solicito amablemente se modifique el resolutivo del Punto de

Acuerdo suscrito por un servidor, el cual se encuentra inscrito para la sesión del día

22 dejunio de 2022 en la Gaceta Parlamentaria en el numeral 53 para quedar un

resolutivo ÚrulCO como se indica a continuación:

U¡'IICO, - EL CONGRESO DE LA CIIIDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA AITTORIDAD

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE REMITA A ESTA, SOBERANIA

A LA BREVEDAD UN INFORME SOBRE LAS ACCIOA'ES QUE HAN LLEVADO A CABO SOBRE

LA DEMANDA DE REINSTALACIÓN EA' SUS FUNCIONES A, LA PROFESORA AURORA PÉNEZ

RAMÍREZ COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ AZUELA, CCT O9DPRO849Z,

UBICADA EN LA AVENIDA PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, NO. 36, COLONIA

TLALPAN, ALCALDIA TLALPAN.
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DIP. LU RTO CHÁVEZ GARCÍA
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL   

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

El suscrito diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del Grupo Parlamentario 

Acción Nacional, II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, 

fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, 

fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REINSTALE A LA  PROFESORA AURORA PÉREZ RAMÍREZ, EN SUS 

FUNCIONES COMO DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ AZUELA, CCT 

09DPR0849Z,UBICADA EN LA AVENIDA PARQUE NACIONAL FUENTES BROTANTES, N°. 36, 

COLONIA TLALPAN, ALCALDíA TLALPAN, , DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES: 

 

 

ANTECEDENTES 

El pasado 07 de junio de 2022, los padres de familia de la Escuela Primaria José 

Azuela, CCT 09DPR0849Z, ubicada en Avenida Parque Nacional Fuentes Brotantes 

número 36, colonia Tlalpan, alcaldía Tlalpan, solicitaron ayuda para que la Autoridad 

Educativa Federal en la Ciudad de México permita la reinstalación a la brevedad en 

el cargo de Directora a la C. Aurora Pérez Ramírez, quien en el mes de noviembre de 

2021 fue separada de su cargo “provisionalmente”, sin embargo hasta la fecha su 

situación jurídica no ha sido resuelta de manera definitiva.  
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Los padres de familia señalan que han acudido indifidad de veces tanto de manera 

personal, como presentando diversos escritos a la Dirección Operativa No. 4, a la 

Autoridad Educativa Federal y a la Dirección General de Operación de Servicios 

Educativos en la Ciudad de México, sin que hasta el momento les hayan resuelto 

algo en concreto.  

 

Mediante un escrito, los padres de familia detallan que  lo único que se les informó es 

que el pasado mes de noviembre de 2021, la Directora Aurora Pérez Ramírez fue 

separada de su cargo por una supuesta queja que interpuso personal docente y de 

mantenimiento del plantel por un aparente “maltrato laboral”durante el ciclo 

escolar 2020 – 2021, situación que ocurrió durante la pandemia y donde las clases se 

relizaban de manera virtual.  

 

Los padres de familia narran en este documento que desde que la directora no se 

encuentra encabezando la plantilla de maestros, la educación de sus hijos ha ido en 

detrimento, lo cual vulnera la integridad y derechos de las niñas y niños; “motivo por 

el cual los padres de familia nos permitirmos dirigirnos a usted recabando firmas de 

apoyo y empatía a fin de que la directora Aurora Pérez sea reinstalada , ya que ella 

siempre se ha dirigido con ahínco y empeño en esta escuela, demostrando a lo 

largo de su trayectoria profesional que es una persona íntegra y con la capacidad 

suficiente para llevar las riendas del plantel, el cual gracias a su buena dirección ha 

tenido diversos reconocimientos y logros académicos distinguiendo a la escuela José 

Azueta como una de las mejores de la alcaldía Tlalpan”.   

 

Asimismo adjuntan un oficio fechado el 6 de diciembre de 2021, en el que los padres 

de familia de la escuela Primaria José Azueta solicitaron a la Dirección de Educación 

Primaria No. 4 , un informe respecto a los motivos por los cuales se separó de su 
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cargo a Aurora Pérez Ramírez como directora y solicitan se les permita aportar 

pruebas para acreditar la trayectoria y el buen desempeño de la labor que ha 

realizado la profesora en su servicio. Aunado a ello , en dicho escrito narran una serie 

anomalías y que la plantilla de profesores ha coartado en diversas ocasiones el 

derecho a la educación y la salvaguarda de la salud de las niñas y niños que 

estudian en dicho plantel, en especial durante el periodo de pandemia.  

 

Aunado a lo anterior señalan que la Directora Operativa, Margarita Cota Gómez, 

tuvo a bien resolver mediante el oficio AEFCM/DGOSE/CSEP/DEP MC- MA- TLH- TLP – 

XOC/ 216 – 4/ 154/2022  fechado el 5 de abril de 2022 “regresarla a sus funciones” al 

haber realizado la investigación correspondiente y no encontrar alguna 

responsabilidad por parte de la Directora.    

 

También adjuntan un oficio entregado el pasado 28 de abril de 2022 al C. René 

Mario Franco Rodríguez. Director General de Operación de Servicios Educativos en 

la Ciudad de México, en donde solicitan la reinstalación inmediata de la Aurora 

Pérez Ramírez, toda vez que la Directora Operativa, Margarita Cota Gómez, tuvo a 

bien resolver mediante el oficio AEFCM/DGOSE/CSEP/DEP MC- MA- TLH- TLP – XOC/ 

216 – 4/ 154/2022  fechado el 5 de abril de 2022 “regresarla a sus funciones” al haber 

realizado la investigación correspondiente y no encontrar alguna responsabilidad 

por parte de la Directora sin que se realizara la reinstalación correspondiente.  

 

La urgencia de atender esta petición, de acuerdo a los padres de familia es que 

esta situación está generando múltiples problemáticas en el nivel educativo que las 

niñas y niños están recibiendo,  que los profesores bajan el nivel educativo que los 

caracterizaba, asÍ como diversos conflictos internos entre los mismos padres de 

familia.  
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CONVENCIONALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

PRIMERA.  Las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) son instrumentos jurídicos, elaborados por los 

mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), que establecen 

principios y derechos básicos en el trabajo.  

 

Para finales de 2018, la OIT había aprobado 189 convenios, 205 recomendaciones y 

6 Protocolos, que cubren un amplio conjunto de cuestiones laborales. Entre los 

ámbitos que abarcan las NIT figuran: los derechos humanos fundamentales, la 

seguridad y la salud en el trabajo, los salarios, el tiempo de trabajo, las políticas y 

promoción del empleo, la orientación y formación profesional, el desarrollo de 

competencias, las categorías específicas de trabajadores, la administración e 

inspección del trabajo, la protección de la maternidad y la seguridad social, los 

pueblos tribales e indígenas y los trabajadores migrantes. 1 

 

SEGUNDA.- El Consejo de Administración de la OIT ha reconocido como 

fundamentales los ocho convenios que se citan a continuación ya que cubren 

temas considerados como derechos y principios fundamnetales en el trabajo: 

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicato, 1948 

(núm. 87); Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

1949 (núm. 98); Convenio sobre el trabajo forzoso, 1957 (núm, 105); Convenio sobre la 

edad mínima, 1973 (núm. 138); Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999 (núm. 182); Convenio sobre igualdad de remuneración 1951 (núm. 100); y 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y la 

                                                 
1 https://www.ioe-emp.org/es/prioridades-politicas/normas-internacionales-del-
trabajo#:~:text=Qu%C3%A9%20son%20las%20Normas%20Internacionales,derechos%20b%C3%A1sicos%20en%20el%20tr
abajo. 
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Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su seguimiento 1998.   

 

TERCERA.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:  

 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamnetales reconocidos por la constitución o por la ley. 2 

 

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal.  

 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, 

a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

 

 

SEXTA.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos también señala que:  

 

Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo conceniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos.  

 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

                                                 
2 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
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todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

 

Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 

de darse a sus hijos. 3 

 

SÉPTIMA. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:  

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones de esta Constitución establece.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado – Federación, 

Estados, Ciudad de  México y Municipios – impartirá y garantizará la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la 

media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 

fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia 4.   

                                                 
3 https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf 
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646405/CPEUM_28-05-21.pdf 
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…… 

 

 

 OCTAVA. La Ley General de Educación establece lo siguiente:  

 

Artículo 2. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en 

condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, 

con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 

aplicables5. 

…. 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos 

los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, 

privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para 

alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.6 

 

Artículo 3. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la 

población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 

media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del 2 de 72 federalismo y la 

concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente 

Ley.  

 

Capítulo VII. De la participación social en la Educación 

Sección 1. De los padres de familia 

                                                 
5 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf 
6 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf 
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Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela:  

 

I. Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos 

menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

II. Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o 

pupilos menores de edad, en cualquier problema relacionado con la 

educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución; 

III. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos 

y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 

IV. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de 

participación social a que se refiere este capítulo; 

V. Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación 

con las contraprestaciones que las escuelas fijen; 

VI. Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el 

resultado de las evaluaciones realizadas; 

VII. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la 

escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será 

proporcionada por la autoridad escolar; 

VIII. Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, para lo cual 

deberán cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación; 

IX. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los 

términos establecidos en el artículo 14, fracción XII Quintus, sobre el 

desempeño de docentes, directores, supervisores y asesores técnico 
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pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones 

de la escuela a la que asisten. 7 

 

NOVENA. La Ley de Educación de la Ciudad de México indica que:  

 

Artículo 3. El Gobierno de la Ciudad asume a la educación como un derecho 

humano inalienable, un deber primordial y un bien público indispensable para la 

realización plena de las personas habitantes y vecinas, así como un proceso 

colectivo en el que participan las autoridades de los distintos órdenes de gobierno 

como garantes del interés superior del educando, en el ámbito de sus atribuciones, 

las personas educadoras, los educandos, las familias y la sociedad.  

 

Artículo 5. Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior de 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, 

garantizando su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, y 

brindando las mejores condiciones académicas para su egreso.   

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 

artículo 3 que:  

….. 

Las maestras y maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 

tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de 

acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización 

                                                 
7 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf  

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf
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retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y 

propósitos del Sistema Educativo Nacional. 8 

 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función 

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a 

los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley 

prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e 

imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios 

para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos 

derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto 

en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los 

maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este 

artículo no les serán aplicables estas disposiciones9 

 

SEGUNDO.-  La Ley General de Educación establece lo siguiente:  

 

Artículo 2. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de 

equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.10 

…. 

 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la 

                                                 
8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646405/CPEUM_28-05-21.pdf 
9 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646405/CPEUM_28-05-21.pdf 
10 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf 
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participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que 

se refiere el artículo 7o.11 

 

TERCERO.-  La Ley General de Educación, en su Capítulo VII. De la participación social en la 

Educación. Sección 1. De los padres de familia indica que:  

 

Artículo 65. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela:  

 

I. Participar con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos 

menores de edad, en cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a 

fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución; 

II. Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el 

mejoramiento de los establecimientos educativos; 

III. Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de 

participación social a que se refiere este capítulo; 

IV. Conocer la capacidad profesional de la planta docente, así como el resultado de las 

evaluaciones realizadas; 

V. Conocer la relación oficial del personal docente y empleados adscritos en la escuela 

en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la 

autoridad escolar; 

VI. Ser observadores en las evaluaciones de docentes y directivos, para lo cual deberán 

cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación; 

VII. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los 

términos establecidos en el artículo 14, fracción XII Quintus, sobre el 

desempeño de docentes, directores, supervisores y asesores técnico 

                                                 
11 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf 
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pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones 

de la escuela a la que asisten. 12 

 

CUARTO. La Ley de Educación de la Ciudad de México señala lo siguiente:  

 

CapÍtulo XI. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN 

EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

Sección Primera. Derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia  

 

Artículo 106. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, los siguientes 13: 

 

II. Dialogar con las autoridades escolares y con las personas educadoras para la 

solución de los problemas relacionados con la educación de sus hijas, e hijos o 

pupilos. 

 

V. Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca de la 

calidad y oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el centro 

escolar y ser informados de la atención a sus demandas;  

 

VI. Proponer sugerencias orientadas a mejorar la institución educativa en la que 

estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos.  

 

                                                 
12 https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-
0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf  
13 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_EDUCACION_DE_LA_CDMX_2.1.pdf 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/3f9a47cc-efd9-4724-83e4-0bb4884af388/ley_general_educacion.pdf
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Artículo 107.- Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán 

derecho a participar en la educación que habrá de darse a las niñas, niños y 

adolescentes, en términos de lo dispuesto en la normatividad aplicable.   

 

Artículo 117. El personal que ejerce la docencia, asÍ como el personal que labora en 

los planteles de educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas que 

aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que 

tienen al estar encargas de su custodia, asÍ como protegerlos contra toda forma de 

maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o 

laboral.  

QUINTO.-. Mediante un oficio fechado el 6 de diciembre de 2021, los padres de 

familia de la escuela Primaria José Azueta solicitaron a la Dirección de Educación 

Primaria No. 4 , uniforme respecto a los motivos or los cuales se separó de su cargo a 

Aurora Pérez Ramírez como directora y solicitaron se les permitiera aportar pruebas 

para acreditar la trayectoria y el buen desempeño de la labor que ha realizado la 

profesora en su servicio y externaron las anomalías y violaciones a los derechos de 

las y los niños a contar con una educación de calidad y la salvaguarda de su salud.   

SEXTO.- Mediante un oficio entregado el pasado 28 de abril de 2022 al C. René Mario 

Franco Rodríguez. Director General de Operación de Servicios Educativos en la 

Ciudad de México, en donde solicitan la reinstalación inmediata de la Aurora Pérez 

Ramírez, toda vez que la Directora Operativa, Margarita Cota Gómez, tuvo a bien 

resolver mediante el oficio AEFCM/DGOSE/CSEP/DEP MC- MA- TLH- TLP – XOC/ 216 – 

4/ 154/2022  fechado el 5 de abril de 2022 “regresarla a sus funciones” al haber 

realizado la investigación correspondiente y no encontrar alguna responsabilidad 

por parte de la Directora.    
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SÉPTIMO.- Mediante una carta firmada con fecha 07 de junio de 2022, los padres de 

familia los padres de familia de la Escuela Primaria José Azuela, CCT 09DPR0849Z, 

ubicada en Avenida Parque Nacional Fuentes Brotantes número 36, colonia Tlalpan, 

alcaldía Tlalpan, solicitaron ayuda para que la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México permitan la reinstalación a la brevedad en el cargo de Directora 

a la C. Aurora Pérez Ramírez, quien en el mes de noviembre de 2021 fue separada 

de su cargo “provisionalmente” y a la fecha su situación jurídica no ha sido resuelta 

de manera definitiva.  

OCTAVO. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México es la dependencia 

responsable de atender los servicios de educación inicial de niñas y niños de 0 a 3 

años; preescolar de 3 a 6 años; primaria de 6 a 12 años y secundaria de 12 a 15 

años, cuya tarea principal es que todas las escuelas funcionen regularmente. Es 

decir, que cumplan con el calendario escolar y las jornadas de trabajo se destinen 

de manea óptima. “Prentendemos que en nuestros planteles escolares se ofrezca 

una educación de buena calidad. Donde los estudiantes desarrollen día a día las 

competencias básicas y el gusto por seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Una 

educación que proporcione a los niños y adolescentes las herramientas para la 

comunicación; el pensamiento matemático; el conocimiento del mundo social y 

natural en que vivimos; las bases para la convivencia, para ejercer con 

responsabilidad sus derechos y obligaciones. 

NOVENO. Es urgente que las autoridades responsables atiendan esta situación ya que 

se está coartando en primera instancia el derecho a la justicia, derecho a la 

audencia y derecho al trabajo de la C. Aurora Pérez Ramírez, también se están 

coartando los derechos de los padres de familia de participar en la toma de 

decisiones de la educación y plantilla docente de la institución en la que estudian 

sus hijas e hijos, pero lo más grave es que se está violentando el derecho de las niñas 

y niños que actualmente estudian en la  de la Escuela Primaria José Azuela, CCT 
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09DPR0849Z, ubicada en Avenida Parque Nacional Fuentes Brotantes, Número 36, 

colonia Tlalpan, alcaldía Tlalpan, de recibir una educación de calidad, es por ello 

que se propone el siguiente punto de acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO .- POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA 

CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REINSTALE A LA  

PROFESORA AURORA PÉREZ RAMÍREZ, EN SUS FUNCIONES COMO DIRECTORA DE LA 

ESCUELA PRIMARIA JOSÉ AZUELA, CCT 09DPR0849Z,UBICADA EN LA AVENIDA PARQUE 

NACIONAL FUENTES BROTANTES, N°. 36, COLONIA TLALPAN, ALCALDíA TLALPAN. 

 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los veintidós dias del mes de junio de 2022. 


