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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XVII, y 45, 
numeral 6, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 146, numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la 
Comisión de Educación  emite el presente acuerdo, conforme a las siguientes: 

 
 

Consideraciones 
 
 

1. Que en fecha 6 de diciembre de 2018 los Diputados integrantes de la Sexagésima 
Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, aprobaron el siguiente Punto 
de Acuerdo: 
 
“Artículo Primero.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública, a reconocer al Centro Regional 
de Formación Docente e Investigación Educativa con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas, como una 
Institución de Educación Superior Pública Estatal con Apoyo Solidario e incorporarla al programa 
presupuestal U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, administrado por la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria, atendiendo el compromiso de subsidiar el 50% del 
presupuesto requerido por esta institución para su adecuada operación bajo los criterios de excelencia 
académica, en la formación y profesionalización de docentes de educación básica, obligatoria y superior, 
así como en la generación y divulgación de conocimientos para contribuir a la calidad educativa con inclusión 
y equidad. 
 
Artículo Segundo.- La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 
exhorta respetuosa y fraternalmente a las compañeras y compañeros Diputados y Senadores que integran 
las Comisiones de Educación del Congreso de la Unión, para que apoyen solidariamente esta petición e 
intercedan ante la Secretaría de Educación Pública para crear las condiciones que permitan al Centro 
Regional continuar apoyando la profesionalización de las y los docentes de Chiapas de todos los tipos y 
niveles educativos, con los criterios de excelencia que requieren y merecen para continuar siendo factor de 
superación y desarrollo para la niñez y juventud mexicana. 
 
Con ello, se darán oportunidades para buscar el desarrollo de una matrícula amplia, que se beneficie en 
mayor medida de programas atentos a las necesidades de la reforma educativa en la actualización y 
superación de profesionales inmersos o interesados en la educación básica, media superior y superior, con 
base en procesos de investigación educativa pertinentes al saber y el hacer de las y los docentes y situados 
en la diversidad de los contextos socioeconómicos, culturales y educativos de México. 
 
La petición solicitada, contribuirá a lograr el objetivo de creación de este Centro, hecho que es de suma 
importancia para coadyuvar a la mejora de la educación en México, asimismo contribuirá con lo establecido 
en la Ley General de Educación y al Artículo 3 Fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” 

 
2. Que mediante oficio número R.S. 000097 de fecha 8 de diciembre de 2018, la Diputada 

Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta del h. Congreso del Estado de Chiapas, 

comunicó a esta Comisión, el resolutivo señalado en el considerando anterior. 
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3. Que esta Comisión acusó de recibido el oficio antes mencionado el día 8 de enero de 

2019. 

 

4. Que la Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión, comparte la preocupación expresada por las y los legisladores 

del H. Congreso del Estado de Chiapas para que el Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa, también conocido como CRESUR, se consolide como 

una Institución de Educación Superior Pública Estatal con Apoyo Solidario y continúe así 

apoyando la profesionalización de las y los docentes de Chiapas de todos los tipos y 

niveles educativos, para coadyuvar a la mejora de la educación en nuestro país. 

 

Por lo expuesto y fundado se emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión de Educación de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, continúe 
impulsando y favoreciendo la operación del  Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa con sede en Comitán de Domínguez, Chiapas. 

TRANSITORIOS 

Primero. Comuníquese a la Secretaría de Educación Pública y al H. Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas. 

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria. 

Así lo acordó la Comisión de Educación, en su Séptima Reunión Ordinaria celebrada el 

día 5 de junio de 2019. 

 
















