
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 3 de diciembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1606 

 

Plantea diputada protocolos de higiene 
para un regreso seguro a las escuelas 

 

 Presenta la legisladora Ivonne Trujillo una iniciativa para que la SEV y la Secretaría 
de Salud implementen medidas de higiene preventivas en los planteles de la entidad. 

 

Como una acción para garantizar una infraestructura educativa apta en medidas 
preventivas de higiene y así contar con un regreso seguro a las escuelas, la diputada Ivonne 
Trujillo Ortiz presentó ante el Pleno una iniciativa de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Veracruz. 
 
En su propuesta, la legisladora prevé reformar el artículo 23 Bis a fin de señalar en este 
que, en caso de emergencia sanitaria declarada por la autoridad correspondiente, el 
Estado, en coordinación con los municipios, se encargará de implementar protocolos 
preventivos en materia de higiene escolar, que al menos contengan aspectos como la 
aplicación de filtros de sanitización al ingreso y salida de los planteles. 
 
Así como, evaluar que las personas que ingresen a los planteles no cuenten con síntomas 
asociados a enfermedades contagiosas, procurar la sanitización constante de espacios, 
superficies y objetos al interior de las aulas, propiciar que alumnos y docentes cuenten con 
distancia adecuada al interior de la escuela, impulsar el constante lavado de manos y el 
uso obligatorio de cubre bocas. 
 
También, la implementación de campañas informativas y de concientización respecto de la 
importancia de las medidas preventivas de higiene. Asimismo, la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), en colaboración con la Secretaría de Salud (SS), mantendría el control 
de higiene preventivo escolar y supervisará el cumplimiento de esas medidas. 
 
En su intervención en Tribuna, la legisladora Ivonne Trujillo manifestó que aun cuando no 
hay fecha para que los alumnos veracruzanos regresen a clases presenciales, es necesario 
analizar las condiciones que deberán tenerse para ese momento y garantizar que sea en 
un ambiente de higiene y libre de posibles infecciones. 
 
Previamente, expuso que debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, México se vio 
obligado a suspender actividades en todas las escuelas, orillando a millones de estudiantes 
a no salir a de sus casas y continuar con su educación a distancia. 
 
Agregó que el cierre de escuelas, desde el 20 de marzo de 2020, se debió a la 
implementación de un plan de acción, por parte de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para contener el número de contagios en todos los planteles del país, pero al mismo 



 

 

tiempo implicó el diseño de una estrategia basada en el uso de la tecnología para seguir 
aprendiendo, con las “clases a distancia”. 
 
La legisladora precisó que ante los reiterados anuncios por parte de la autoridad federal, 
del posible regreso a clases, y derivado del nuevo programa para atender la contingencia 
sanitaria, en el marco de la denominada nueva normalidad, que prevé el regreso presencial 
a las aulas, resulta indispensable realizar un diagnóstico con anticipación para evitar un 
retorno a los salones que arroje resultados opuestos a los que se esperan. 
 
Esta iniciativa, presentada durante la cuarta sesión ordinaria, fue turnada a la Comisión 
Permanente de Educación y Cultura para su estudio y dictamen correspondiente.  
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