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Praposlcl6n con punto de oeuerda, de urgente y obvla resolucl6n, por el cual
Publica e Instltuto Nac/onal de

Sf! eJChorta a 10 Secretarla de Educacl6n

In/raestructura F{s{ca Educatlva, para la rehabilitacldn, re/arzamlento y
reconstruccldn deledl/lclo principal dela Escuela Secundarla Dlurna Na. l05

"Jost! Guadalupe Posada ll•
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DIP. JOSE lUIS RODRIGUEZ DIAl DE lEON,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA,
COMISION PERMANENTE,
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
PRESENTE.los que suscriben, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA Y EDUARDO SANTILLAN PEREZ,
Diputados locales en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I legislatura, con fundamento en los
articulos 31, numeral 1, de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, 56, parrafo tercero, 66,
fraccion XVII, de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, y 5, fraccion I, 94, fraccion IV,
99, fraccion II, 100 Y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a la
consideracion de esta Soberanfa, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE
Y OBVIA RESOLUCION, POR EL CUAl SE EXHORTA DE LA MANERA MAs CORDIAL Y RESPETUOSA A
lOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA FIslCA EDUCATIVA, DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN El AMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES REHABlllTEN, REFUERCEN Y RECONSTRUYAN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA DIURNA NO. 105 "JOSE GUADALUPE POSADA", AFECTADO POR EL SISMO DEL 19 DE
SEPTIEMBRE DE Z017, al tenor del siguiente:
ANTECEDENTE Y PLANTEAMIENTO·DEL PROBLEMA
1. Desafortunadamente, el 17 de septiembre de 2017, la Ciudad de Mexico fue victima de un
sismo de 7.1' en la escala de Richter, 10 que provoco el colapso de edificios y casas, dentro de
los edificios danados se encuentran escuelas de educacion basica, media superior y superior,
tanto publicas como privadas. la Escuela Secundarla Dlurna No. 105 "Jose Guadalupe
Posada", ubicada en la carretera Santa Rosa San Mateo sin, colonia Santa Rosa Xochiac,
aicaldfa Alvaro Obregon, no fue la excepcion, 10 que implica que al dfa de hoy su comunidad
estudiantil tome clases en aulas pre·fabricadas, situacion que viola el derecho fundamental
de recibir educaclon obllgatoria de calidad, como 10 senala el articulo 3', parrafo tercero, de
la Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
EI derecho fundamental de recibir educacion obligato ria de calidad, conlleva que la
infraestructura ffslca educativa sea idonea, para que se garantice el maximo logro de
aprendizaje bajo la condicion de normalldad minima de los estudiantes, esto de
conformidad con 10 mandatado en el mismo parrafo constitucional y de la fraccion VIII del
articulo 57 de la ley General de Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes.
2. lamentablemente, el dano que ocasiono el sismo en el edificio de la Escuela Secunda ria
Diurna No. 105 "Jose Guadalupe Posada", modifico las condiciones adecuadas para el
ejercicio de la ensenanza y el aprendizaje, impidiendo el desarrollo pleno que toda escuela
debe brindar a su comunidad estudiantil.
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Los antecedentes referidos, nos obligan a presentar ante esta Soberania la proposldon con punto
de acuerdo, con canicter de urgente y obvla resoluclon, para exhortar al titular de la Secretarfa
de Education Publica y al Director General del Instltuto Naclonal de Infraestructura FIslca
Educativa de la Federaclon, para que en el ambito de sus atribuciones, garantlcen el derecho
fundamental de education obligatorla de calidad, que Incluye la lnfraestructura flslca que la
comunidad estudiantil del centro educativo Escuela Secundarla Dluma No. 105 "Jose Guadalupe
Posada", desafortunadamente perdio. Tal como 10 mandata la Ley, es obligacion de las
autoridades federales respetar, proteger y garantlzar el derecho humane de caracter
fundamental, por 10 que deben tomar las acciones pertlnentes a la reparacion de las afectaciones
ocasionadas por el sis mo. Todo ello, bajo las siguientes
CONSIDERACIONES:
1. Que el artfculo 1", parrafo tercero, de la Constltucion PoUtlca de los Estados Unldos
Mexicanos, obliga a todas las autoridades, de acuerdo a sus atrlbuciones y competencias, a
promover, respetar, proteger y garantlzar los derechos humanos, estes bajo los principlos
de universalidad, interdependencia, Indlvisibilidad y progreslvldad con los que el Estado
mexicano debe prevenlr, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos.

z.

Que en el articulo 3", parrafo tercero, de la Constitucion Politica de los Estados Unldos
Mexicanos, se indica que la funcion social de la educacion que Imparta el Estado mexicano,
debe y tiene que garantlzar la calidad en la educaclon obligatorla, misma que incluye: los
materiales y metodos educativos, la organizacion escolar, la Infraestructura educatlva e
idoneidad de los docentes y directlvos, todo ello para lograr el maximo aprendizaje de los
educandos.

3. Que el artfculo 4", parrafo nove no, de la Constitucion PoUtlca de los Estados Unidos
Mexicanos, alude que las nllias, nllios y adolescentes poseen el derecho a la educacion, y
establece que todas las decisiones y actuaciones de las autorldades del Estado mexicano
deben velar y cumplir con el principlo de Interes superior de la nlliez, bajo el cual se garantizan
sus derechos.
4. Que el artfculo 4", parrafo decimo, de la Constitucion polrtica de los Estados Unldos
Mexicanos, seliala que los ascendientes, tutores y custodios de nllias, nilios y adolescentes,
tienen y poseen la obligaclon de preservar y exlglr el cumplimiento de los derechos y
garantias de las nllias, nillos y adolescentes.

s.

Que en el articulo 3", de la Ley General de Educacion, se reltera la obligacion del Estado
mexicano en prestar servlcios educatlvos de calidad, incluso garantizar el maximo logro de
aprendizaje de los educandos de preescolar, primaria, secunda ria y media superior.

Hoja Z de 6

Pfoposlcl6n con punto de ocuerdo, de urgente y obllia resalucl6n, POf el cual
se exhorta a la Secretarla de Educacl6n Publica e Instltuta Naclonal de
Infraestructura Ffsica EducatillD, para 10 rehabllltacl6n, reforzamiento y
rl!construcrl6n del edlflclo principal de la Escuela Secundarfa Dlurna No. 105
"J05~

I

Guadalupe Posada",

J. I ~ GI S J, A "' URA

6. Que el articulo 10", de la Lev General de Educacion, seiiala que el sistema educativo national
se conforma entre otras cosas de la infraestructura educativa.
7. Que en el articulo 12, fraccion V Bis, de la Lev General de Educacion, se menciona de manera
clara que es una facultad exclusiva de la autoridad educativa federal, emitir lineamientos
generales, relativos, entre ellos, a los del programa de gestion escolar, incluidos objetivos de
mejora en infraestructura educativa, compra de materiales nuevos, resolucion de problemas
de operacion basicos V condiciones de participacion de todos los involucrados en el proceso
educativo (alumnos, maestros, padres de familia V director).
8. Que en el articulo 2S Bis, parrafo segundo, fraccion III, de la Lev General de Educacion,
establece a la letra: "[...J En las escuelas de educacion bosica, la Secretarfa emitiro los
Iineamientas que deberon seguir las autoridades educativas lacales y municipales para
farmular los programas de gestion escolar, mismos que tendrcin como objetivos. [...J 111.Administrar de forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operacion bcisicos y
propiciar condiciones de participacion para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo
elliderazgo del director, se involucren en la resolucion de los retos que cada escuela enfrenta".
9. Que en el articulo 5", de la Lev General de Infraestructura Fisica Educativa (IN FE), establece
que la aplicacion V vigilancia de dicha Lev, les corresponde a los tres ordenes de gobierno, de
acuerdo a sus atribuciones que les confiere la esfera juridica constitucional V legal.
En esa misma legislacion de caracter concurrente con las autoridades federales, estatales V
municipales, en materia de infraestructura fisica educativa, en el articulo 2", refiere que el
objetivo de la misma tiene como fin regular la infraestructura fisica educativa al servicio del
sistema educativo nacional, V que para ello debe establecer lineamientos, entre ellos, los de
la construccion, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion, reforzamiento,
reconstruction y habilitation de todos y cada uno de los inmuebles e instalaciones que estan
destinadas al servitio del sistema educativo nacional; ademas de crear mecanismos que
permitan prevenir y dar respuesta a contingencias derivadas de desastres naturales en la
infraestructura fisica educativa a nivel nacional.
10. Que el articulo 7", de la Lev General de Infraestructura Fisica Educativa, mandata que la
infraestructura ffsica educativa del pais debe V tiene que cumplir los principios de calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta
suficiente de agua potable para consumo humano.
11. Que el articulo S", de la Lev General de Infraestructura Fisica Educativa, seiiala que, al
realizarse las actividades de construccion, equipamiento, mantenimiento, rehabilitacion,
reforzamiento, reconstruccion V habilitacion de la infraestructura fisica educativa, debe
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cumplir con los lineamientos generales que expida el propio instituto, asi como el reglamento
de la referida lev Vlas leves en materia de obra publica.
12. Que el articulo 11·, de la Lev General de Infraestructura Fisica Educatlva, menciona que la
planeaci6n de los programas V provectos de reconstrucci6n, equipamiento, mantenimiento,
rehabilltaci6n, reforzamiento, reconstrucci6n V habilitaci6n, de la infraestructura fisica
educativa, tiene que cumplir Vobservar los criterios Vprincipios que mandata la Ley General
para la Indusl6n de las Personas con Dlscapacidad V las leves en la materia de las entidades
federativas.
13. Que el articulo 1·, fracciones I V II, de la lev General de los Derechos de Ninas, Ninos V
Adolescentes, establece el reconocimlento de nlnas, ninos V adolescentes como tltulares de

derechos, mismos que se encuentran reconocidos tanto en la Constituci6n Politica de los
Estados Unidos Mexicanos como en los tratados e instrumentos internacionales en la materia,
de los que el Estado mexicano forma parte; ademas, de garantizar el pleno ejercicio, respeto,
protecci6n y promoci6n de los derechos de nifias, nifios V adolescentes.
14. Que el articulo 13, fracci6n XI, V 57, de la Lev General de los Derechos de Ninas, Ninos y
Adolescentes, senala que las ninas, los niilos V adolescentes tienen V poseen el derecho de
una educaci6n de calldad, que contribuva V coadyuve al conocimiento de sus derechos V a
partir de ello se garantice su dignidad humana V se fortalezca el respeto de sus derechos y
llbertades fundamentales.
15. Que el articulo 57, parrafo tercero, de la lev General de Derechos de Ninas, Ninos V
Adolescentes, senala que las autoridades federales en el ambito de sus atribuciones V
competencias de caracter juridico V administrativo, tienen la obligaci6n de garantizar la
educaci6n de calidad y de igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en el sistema
educativo nacional.
16. Que el articulo 57, fracci6n IV, de la Lev General de Derechos de Ninas, Ninos V Adolescentes,
mandata que las autoridades federales en el ambito de sus atribuciones V competencias,
establezcan las condiciones necesarias para fortalecer la educaci6n de calldad, entre elias la
infraestructura y equipamiento adecuado para el aprendizaje de ninas, ninos y
adolescentes.
17. Que el articulo 57, fracci6n V, de la Lev General de Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes,
alude que las autoridades federales, tambh!n en el ambito de sus atribuciones V competencias,
de caracter juridico V administrativo, destin en los recursos humanos, materiales y
presupuestarios suficientes y adecuados para garantizar la educaci6n de call dad de ninas,
ninos y adolescentes, V
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18. Que el articulo 57, fraccion VIII, de la lev General de Derechos de Ninas, Nlnos VAdolescentes,
establece que las autoridades federales, en el ambito de sus atribuclones Vcompetencias de
cari3cter juridico·administrativo, deben prestar servicios educativos bajo condiciones de
normalidad minima a favor de niilas, niilos V adolescentes, este ultimo concepto se refiere
al "conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en coda escuela poro el buen

desempeno de 10 toreo docente y ellogro del oprendizoje de los educandos".
RESOlUTIVOS:
PRIMERO. - EI Pleno de la Comision Permanente del Congreso de la Ciudad de Mexico, del Primer
Receso del Primer Ano legislativo de la Ileglslatura, exhorta de la manera mas cordial Vrespetuosa,
al titular de la Secretaria de Educacion Publica, autoridad administrativa del Gobierno Federal, para
que en el ambito de sus atribuciones enmarcadas en la lev General de Educacion, en la leV General
de la Infraestructura Fisica Educativa V en la lev General de los Derechos de Niiias, Ninos V
Adolescentes, emita lineamientos generales al programa de gestion escolar para mejorar la
Infraestructura fisica educativa de la Escuela Secunda ria Diurna No. 105 "Jose Guadalupe Posada",
que se ubica en la carretera Santa Rosa San Mateo sin, en la colonia Santa Rosa Xochiac, de la alcaldia
de Alvaro Obregon, dailada por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ello para garantlzar el principio
constitucional de maximo logro de aprendlzaje de sus educandos.
SEGUNDO.- EI Pleno de la Comision Permanente del Congreso de la Ciudad de Mexico, del Primer
Receso del Primer Ano legislativo de la I leglslatura, exhorta de la manera mas cordial Vrespetuosa,
al director general dellnstituto Nacional de Infraestructura Fisica Educativa, autorldad admlnistrativa
del Goblerno Federal, para que en el ambito de sus atribuciones enmarcadas en la lev General de
Infraestructura Fisica Educativa, establezca en su calidad de organismo de construcclon e instancia
asesora de atencion de danos ocasionados por desastres naturales, la rehabilitacion, reforzamiento V
reconstruccion del edificio principal de la Escuela Secundaria Diuma No. 105 "Jose Guadalupe
Posada", que observa danos ocasionados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, Vque se ubica
en la carretera Santa Rosa San Mateo sin, en la colonia Santa Rosa Xochiac, de la Alcaldla Alvaro
Obregon, para garantizar el derecho fundamental de educacion de calidad, que Incluve la idoneldad
de la infraestructura fisica educativa, Vcon ello se cum plan con los principios constitucionales Vlegales
de maximo logro de aprendizaje de los educandos de dlcho centro escolar Vde accesibllldad universal
de aquellos estudiantes considerados como personas con discapacidad, tomando en cuenta en todo
momento el interes superior de la ninez.
ATENTAMENTE

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Mava
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Dip. Eduardo Santillan Perez
Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles, a los
veinticuatro dias del mes de enero del dos mil diecinueve.
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