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HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado de Jalisco para 
que a través de la Secretaría de Educación de Jalisco y del Instituto de la 
Infraestructura Física Educativa del estado de Jalisco (INFEJAL), provea de las 
instalaciones educativas necesarias a la población estudiantil de esta entidad 
federativa. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente ai"CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, 
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanen-te del H. Congreso de la Unión la Proposición 
de mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1449, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públ ica, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere la proponente que "el crecimiento demográfico del país trae aparejado el 
incremento en la demanda de servicios públicos como la educación, lo que 
conlleva que en varias entidades federativas no se cuente con la infraestructura 
adecuada y las autoridades educativas se vean en la necesidad de rentar 
espacios que sirvan como salones de clase provisionales". 

En este sentido, agrega que "la Secretaría de Educación Jalisco arrendó 141 
aulas provisionales o móviles, de las cuales sólo se utilizan 117, la mayoría 
ubicadas en la zona metropolitana, según cita el Comité Administrador del 
Programa Estatal de Construcción de Escuelas (antes CAPECE), distribuidas en 
los siguientes niveles: preescolar 19, primaria 55 y secundaria 43". 

· ~ sin embargo, derivado de adeudos con la empresa Structural, representante de 
lnternational Modula// desde agosto de 2015, se recogieron las aulas móviles el 
pasado 17 de mayo, generando molestia en los padres de familia quienes 
cerraron calles para exigir espacios dignos y de calidad para que sus hijos 
puedan continuar con su educación". 

Subraya que "el Secretario General del Ayuntamiento de Tonalá , aseguró que la 
Secretaría de Educación Jalisco se comprometió a la construcción de "aulas 
ligeras" para que los estudiantes culminen el ciclo escolar, cuya construcción 
comenzó el 18 de mayo y estarán listas en tres semanas. La escuela "Aurelia 
Guevara" cuenta con una población de 400 alumnos distribuidos en dos turnos: 
"Ignacio Allende" matutino y "Aurelia Guevara", vespertino" . 
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Considera la proponente que "la falta de recursos económicos provocó que se 
adoptara el modelo de aulas móviles, violentando el derecho de las niñas y niños 
a recibir educación en infraestructura de calidad, que cuente con seguridad, 
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia, tal como lo 
señala la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en su artículo séptimo, 
su reglamento y la norma NMX-R-021-SCFI-2013". 

Añade que "ante estos hechos resulta necesario levantar un inventario 
actualizado de la demanda de infraestructura educativa en el estado de Jalisco, 
con el propósito de que la niñez jalisciense tenga la infraestructura educativa 
necesaria para que lleven a cabo sus actividades". Por lo anteriormente expuesto 
la Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco, a 
través de la Secretaría de Educación de Jalisco, a regularizar sus 
adeudos ante las empresas encargadas de proveer infraestructura 
escolar, de tal manera que de ser necesario se sigan utilizando aulas 
móviles, con el fin de no interrumpir las clases que reciben Jos 
alumnos que han sido afectados por esta situación; y que se lleven a 
cabo, las acciones correspondientes que permitan dotar de 
infraestructura física durante periodo vacacional a la escuela "Aurelia 
Guevara", ubicada en el municipio de Tona/á, Jalisco; para que al 
regresar al próximo ciclo escolar 2016- 2017, tengan un lugar digno 
donde llevar a cabo sus actividades educativas. 

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de 
Jalisco, para que en coordinación con los municipios de la entidad, 
realice un inventario de las necesidades de infraestructura educativa 
en la entidad federativa, con el propósito de que den cumplimiento a 
lo señalado en la Ley General de Infraestructura Física y a la Norma 
NMX-R-021-SCF/-2013 establecida para tal efecto. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 
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111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos con la preocupación de legisladora proponente en torno a la 
necesidad de que se garantice lo establecido en la Ley General de la 
Infraestructura Física Educativa, con la finalidad de que las instituciones 
educativas en todo el país· cuenten con la infraestructura suficiente y de calidad 
para brindar el servicio educativo. 

La educación es un derecho humano reconocido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que 
nuestro país forma parte. El Estado deberá garantizar la calidad de la educación, 
mediante una infraestructura educativa que permita el máximo logro de 
apren~izaje de los educandos, esto de acuerdo con el párrafo tercero del artículo . 
3°de la propia Constitución. 

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El 
Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, 
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman 
la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
(. . .) 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 
ínfraestructura educatíva y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos. 

De acuerdo con el artículo 4° de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa, se entiende por infraestructura física educativa los muebles e 
inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado, así como a los 
servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. 

Esta comisión dictaminadora considera que una vez definido el concepto 
infraestructura física escolar, es oportuno mencionar que las escuelas no solo 
son el lugar en donde las niñas, niños y adolescentes acuden a adquirir 
conocimientos, sino que después del hogar es el lugar donde permanecen más 
tiempo, razón por la cual, la infraestructura educativa se debe considerar como 
un factor importante para el desarrollo educativo e individual. 
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De acuerdo con el artículo intitulado La infraestructura educativa para el 
bienestar y el desarrollo de las competencias en los niños, diversos estudios 
informan que el ambiente físico, conformado por la infraestructura, es en sí 
mismo una fuente rica de informaci6n para las niñas, niños y adolescentes, pues 
influye en su aprendizaje y desarrollo integraP. 

En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, plantea dentro de l. as 
cinco metas nacionales, en específico México con Educación de Calidad, que se 
busca desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 
calidad a través de tres ejes de acción fundamentales, uno de ellos es contar con 
una infraestructura educativa apropiada y moderna, a través de las siguientes 
líneas de acción:2 

• Promover la mejora de la infraestructura de los planteles 
educativos más rezagados. 

• Asegurar que los planteles educativos dispongan de instalaciones 
eléctricas e hidrosanitarias adecuadas. 

• Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e 
instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan 
cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio. 

• Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura 
educativa, considerando las implicaciones de las tendencias 
demográficas. 

Sin embargo, para esta comisión no pasa desapercibido que en el mes de mayo 
de 2016, en el municipio de Tonalá, Jalisco, se suscitó un percance con padres 
de familia de la escuela Ignacio Allende turno matutino y Aurelia Guevara turno 
vespertino, pues de acuerdo con información publicada por medios de 
comunicación, las y los alumnos tomaban clase en aulas móviles que eran 
arrendadas por la Secretaría de Educación del estado de Jalisco, pero debido a 
la falta de pago las mismas fueron retiradas, provocando que el alumnado se 
quedara sin un lugar apropiado para tomar clases3. 

Lo anterior, además de atentar en contra de lo establecido en la Constitución, 
vulnera el derecho a la educación de calidad que tienen las niñas, niños y 
adolescentes, ignorando totalmente lo establecido en el párrafo primero del 
artículo 7 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, el cual que 
estipula que: 

1 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/232/P1 0232 08E08.pdf 
2 file:///D :/Downloads/PND%20(3).pdf 
3 http://pag i na24 jalisco. ca m. mx/1 ocal/2 O 16/05/20/em presa-quita-a u las-moviles-a-al u mnos-de-
primaria/ 
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Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir 
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, 
sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para 
consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada 
por el Estado -Federación, estados, Distrito Federal y municipios-, 
con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley 
General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito 
Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los 
programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los 
programas de desarrollo regional. 

Es por ello que esta Segunda Comisión coincide con el ánimo de la proposición 
de mérito y estima necesario hacer un llamado a las autoridades locales 
responsables de la educación en el estado de Jalisco, pues la situación en la que 
se encuentran las y los estudiantes de los planteles anteriormente referidos es 
inaceptable, ya que al no cumplir con su responsabilidad de proporcionar un 
lugar apropiado para la impartición de clases afecta directamente el aprendizaje 
y vulnera el derecho a la educación de la niñez. 

En este sentido es pertinente recordar lo establecido en el artículo 5 fracciones 
IV, V y VI, de la Ley General de Infraestructura, el cual a la letra dice: 

Artículo 5. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley 
corresponde a las autoridades en materia de infraestructura física 
educativa de la federación, de los estados, de los municipios y del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias 
constitucionales y las señaladas en la Ley General de Educación. 

Son autoridades en materia de infraestructura física educativa: 

IV. Los titulares de los ejecutivos de los estados y del Distrito Federal; 
V. Los titulares de las secretarías de educación y sus equivalentes en 
las entidades federativas; 
VI. Los titulares de los organismos responsables de la infraestructura 
física educativa de las entidades federativas; y 
VIl. Los presidentes municipales y los jefes· delegacionales del Distrito 
Federal. 

Estas autoridades deberán coordinarse mediante los mecanismos 
legales correspondientes para el cumplimiento de los objetivos de la 
presente Ley. 
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Por lo anterior, las y los legisladores integrantes de esta comisión consideramos 
procedente hacer un llamado a las autoridades competentes del estado de 
Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, den respuesta a los 
requerimientos que en materia de infraestructura física educativa presentan los 
planteles antes mencionados. 

Lo anterior, no sin antes destacar que con base en las atribuciones establecidas 
en el artículo 4 fracción 11 de la ley estatal, corresponde al Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco lo siguiente: 

Artículo 4. Son atribuciones del Instituto las siguientes: 

11. Crear y actualizar el sistema de información del estado físico de las 
instalaciones que forman la Infraestructura Educativa del Estado para 
efectos de planeación, en colaboración y coordinación con el Instituto 
Nacional de Infraestructura Física Educativa y las autoridades educativas, a 
través de los mecanismos legales respectivos, para lo cual deberán: 

a) Disponer de los recursos necesarios y suficientes de acuerdo con el 
presupuesto que se autorice; 

b) Convenir con la autoridad educativa o, en su caso, con la autoridad 
competente, el acceso a las instalaciones educativas del Estado, a fin de 
recopilar la información respectiva; y 

e) Realizar diagnósticos y pronósticos relacionados con la infraestruc.tura 
física educativa del Estado, así como definir acciones de prevención en 
materia de seguridad sísmica, desastres naturales, tecnológicos, humanos, 
estructurales y de mantenimiento. 

d) Informar sobre las necesidades de infraestructura educativa que 
requieren las instituciones educativas de la entidad y emprender lé!S 
acciones necesarias en coordinación con las autoridades correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación y al Instituto de la Infraestructura 
Física Educativa del estado de Jalisco a que implementen las acciones que 
correspondan para atender las necesidades de infraestructura física educativa 
de las escuelas "Aurelia Guevara" e "Ignacio Allende, ubicadas en el municipio 
de Tonalá, Jalisco, de conformidad con lo establecido en la Ley General de 
Infraestructura Física Educativa. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días del mes 
de julio de 2016. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE 
LAS ESCUELAS "AURELIA GUEVARA" E 
"IGNACIO ALLENDE". 
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SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 
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