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LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA 

JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 

COMISIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN  

La presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la presidencia 

de la Comisión General de Educación de la Sexagésima Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en cumplimiento al artículo Quinto 

Transitorio del Decreto  por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se 

abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 20 de abril de 2021; y con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 123 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; y 45 y 48 fracción X, incisos a) y e) del Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y  

 

C O N S I D E R A N D O 

I. Que el pasado 15 de mayo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa. El artículo Sexto Transitorio 

del Decreto, establece que el Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes 

Generales en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e 

Innovación a más tardar en el año 2020. 

II. Que, en cumplimiento al artículo Sexto Transitorio citado, el pasado 9 de 

marzo de 2021, se aprobó en la Cámara de Diputados el Dictamen con 

http://www.congresopuebla.gob.mx/


 

Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue. 

www.congresopuebla.gob.mx Tel. (222)3 72 11 00 

2 

proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Educación 

Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 1978, y 

fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación.  

III. Que, el pasado 20 de abril de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se expide la Ley General de Educación 

Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.  

IV. Que el artículo Quinto Transitorio del Decreto invocado, establece que, 

dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del mismo, 

las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, 

deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con la legislación 

vigente. Dicho proceso se llevará a cabo en un marco en el que se considere 

la participación de las instituciones de educación superior, organizaciones de 

la sociedad civil y especialistas en política educativa; 

V. Que el 06 de mayo de 2021, la Diputada Nora Yéssica Merino Escamilla y el 

Diputado Hugo Alejo Domínguez, presentaron la  INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y 

SE ABROGRA LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA 

PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 29 DE AGOSTO DE 2012, 

misma que en sesión de la Comisión Permanente  del día 06 de mayo de 2021 

fue turnada a la Comisión de Educación  para su estudio y resolución 

procedente; 

VI. Que, para dar cumplimiento al artículo Quinto Transitorio del Decreto  referido 

en el Considerando IV, se convoca a las instituciones de educación superior, 

a las organizaciones de la sociedad civil y especialistas en política educativa 

a participar  en el ejercicio de Parlamento Abierto, que constituye una nueva 
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forma de interacción entre la ciudadanía y el Poder Legislativo, que 

encuentra en la participación ciudadana uno de sus pilares, por lo que el 

involucramiento activo de la ciudadanía y de especialistas en la materia en 

el proceso legislativo es fundamental, sobre todo tratándose de temas como 

la educación, pues la diversidad de opiniones y argumentos permiten a las 

legisladoras y los legisladores conocer las posturas ciudadanas y de 

especialistas en la materia al respecto, resultando imprescindible atender y 

darles respuestas concretas y jurídicamente viables.  

VII. Que, en este contexto, la presidencia de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política y la presidencia de la Comisión General de Educación 

de la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, convocan 

a un PARLAMENTO ABIERTO para enriquecer la iniciativa de Ley de Educación 

Superior del Estado de Puebla. 

 

Por lo anterioremente expuesto, se emite la siguiente: 

C O N V O C A T O R I A 

AL PARLAMENTO ABIERTO  

“HACIA UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA” 

 

B A S E S 

 

PRIMERA. De los objetivos del Parlamento Abierto 
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1.1. Conocer la opinión de las instituciones de educación superior, organizaciones de 

la sociedad civil y personas especialistas en política educativa, interesadas e 

involucradas en la educación superior en el Estado de Puebla, a fin de enriquecer la 

Iniciativa de Ley de Educación Superior que responda a la realidad de la educación 

superior en el Estado.  

1.2. Generar un intercambio de propuestas para enriquecer la Iniciativa de Ley de 

Educación Superior del Estado de Puebla, de manera que la Comisión General de 

Educación considere las aportaciones recibidas que en su caso procedan. 

 

SEGUNDA. De la inscripción a las Sesiones del Parlamento Abierto  

2.1. Las personas interesadas en participar con la presentación de propuestas 

modificatorias o de adición, en su caso, a la Iniciativa, deberán llenar el formato de 

registro en línea como participante en el Parlamento Abierto virtual, disponible en la 

página de internet www.congresopuebla.gob.mx o solicitando su inscripción mediante 

el envío del formato de registro, al correo electrónico 

congreso.eventos@congresopuebla.mx indicando claramente en qué sesión desean 

participar o si únicamente participarán con el envío de su propuesta.  

2.2. Dicho registro no será limitativo, por lo que las personas u organizaciones 

interesadas en participar podrán hacerlo conforme lo establecido en las bases 

TERCERA Y CUARTA de esta Convocatoria. 

TERCERA. De las fechas y hora para la realización de las Sesiones del Parlamento 

Abierto. 

3.1. Las sesiones de Parlamento Abierto se llevarán a cabo en su modalidad virtual en 

la fecha y horario que se muestra en la tabla siguiente: 
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FECHA HORA PARTICIPANTES FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LAS 

PROPUESTAS 

viernes 14 de mayo 10:00 horas y hasta 

concluir la 

intervención de las 

personas 

registradas 

Titulares de las 

Instituciones de 

Educación Superior 

11 de mayo de 

2021 

jueves 20 de mayo  10:00 horas y hasta 

concluir la 

intervención de las 

personas 

registradas 

Organizaciones de 

la sociedad civil y 

personas 

especialistas en 

política educativa. 

18 de mayo de 

2021 

 

CUARTA. De la forma de presentación de las propuestas modificatorias o de adición a 

la Iniciativa.  

4.1. Las personas que deseen participar en las sesiones para la presentación de sus 

propuestas  deberán enviarlas de acuerdo a lo siguiente: 

4.1.1. Las personas que deseen participar en la sesión el día 14 de mayo de 2021, 

deberán enviar su propuesta a más tardar el día 11 de mayo de 2021 al correo 

electrónico congreso.eventos@congresopuebla.mx 

4.1.2. Las personas que deseen participar en la sesión el día 20 de mayo de 2021, 

deberán enviar su propuesta a más tardar el día 18 de mayo de 2021 al correo 

electrónico congreso.eventos@congresopuebla.mx 

4.2. Las personas interesadas en presentar sus propuestas sin participar en las sesiones, 

deberán enviar su propuesta a más tardar el día 27 de mayo de 2021 al correo 

electrónico congreso.eventos@congresopuebla.mx 
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4.3. Las propuestas, en cualquier caso, deberán enviarse observando los requisitos y 

datos siguientes: 

 Título de la propuesta  

 Nombre completo de la persona proponente 

 Institución u organización 

 Correo electrónico y teléfono de contacto  

 Contenido de la propuesta 

 Formato electrónico Word 

 Interlineado: 1.5 

 Tamaño de archivo no mayor a 20 cuartillas 

 Con firma escaneada 

 Copia de identificación oficial. (enviar al correo electrónico 

congreso.eventos@congresopuebla.mx) 

 Copia del formato de su registro. (enviar al correo electrónico 

congreso.eventos@congresopuebla.mx ) 

 Autorización de reproducción total o parcial del contenido de la propuesta.  

QUINTA. Del desarrollo de las Sesiones del Parlamento Abierto 

5.1. Se realizarán de manera virtual, a través de la plataforma digital TELMEX, a partir 

de las 10:00 horas, concluyendo hasta que se agoten todas las intervenciones de las 

personas registradas para cada día.  

5.2. Será transmitida en vivo a través de plataformas digitales en las cuentas 

institucionales del Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

5.3. El Diputado Presidente de la Comisión de Educación fungirá como moderador de 

cada una de las Sesiones.  
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5.4. Cada intervención para la presentación de las propuestas tendrá una duración de 

hasta 15 minutos. 

5.5. Al concluir cada una de las Sesiones del Parlamento Abierto, se dará lectura a la 

relatoría.  

 

SEXTA. Generalidades 

6.1. Para la mayor difusión de la presente Convocatoria, se dispone su publicación en 

el portal electrónico de esta Soberanía. 

Todos los casos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos por la 

presidencia de la Comisión de Educación de la LX Legislatura del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

6.2. Para mayor información se pone a disposición de las personas interesadas el 

siguiente número telefónico: 2223-72-11-00 ext. 116 o a los correos electrónicos 

dip.hugo.alejo@congresopuebla.gob.mx y  congreso.eventos@congresopuebla.mx  

6.3. En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 7 fracción X, 123, 124 y 134 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así como 

los artículos 27 y 28 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados del Estado de Puebla, la información que proporcionen las y los 

interesados y que sea considerada como datos personales, será protegida en términos 

de los ordenamientos citados. 

7.4 Se adjunta a la presente Convocatoria, la iniciativa de Ley de Educación Superior 

del Estado de Puebla, a fin de que las personas participantes en el Parlamento Abierto, 
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contribuyan a su integración mediante propuestas modificatorias o de adición, en su 

caso, a la misma. 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 06 DE MAYO DE 2021. 

 

 

DIP. NORA YÉSSICA MERINO ESCAMILLA 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 

DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA 

 

 

DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA CONVOCATORIA EMITIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA Y LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA LX LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERNANO DE PUEBLA, AL PARLAMENTO ABIERTO “HACIA UNA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL ESTADO DE PUEBLA”.  
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