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Pide Congreso local a SECTEI reconstruir escuela en GAM 
  

• El plantel de tiempo completo “Luis Enrique Erro”, que atiende a 370 niñas y 
niños, desde hace un año presenta grietas y hundimientos 

  
El Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación a realizar las acciones necesarias para la construcción, 
rehabilitación o reconstrucción de las instalaciones de la escuela primaria de tiempo 
completo “Luis Enrique Erro”, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. 
  
El diputado Janecarlo Lozano Reynoso (MORENA), precisó que el año pasado la 
Secretaría de Obras y Servicios, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
y la alcaldía GAM realizaron dictámenes y revisiones que revelaron que por las 
grietas y hundimientos que presenta el plantel, no representa condiciones seguras 
para niñas, niños y docentes. 
  
Por lo anterior, el legislador resaltó la necesidad de habilitar el plantel para 
garantizar la integridad y seguridad de 370 alumnas y alumnos, 12 profesores de 
grupo, tres profesores de inglés, dos de educación física, la subdirectora, la 
directora y tres trabajadores de limpieza de la escuela primaria. 
  
La propuesta del Congreso local pide que sea la Secretaría de Obras y Servicios la 
que inicie con el proyecto de construcción, rehabilitación o reconstrucción de las 
instalaciones de esta escuela primaria de tiempo completo. 
  
El diputado Lozano Reynoso informó que, en el afán de no retrasar más los estudios 
del alumnado, las autoridades educativas y los padres de familia acordaron instalar 
13 aulas prefabricadas con techos de lámina en un plantel cercano que prestó su 
patio. 
  
Entre otras problemáticas, indicó que la escuela que era de tiempo completo ahora 
sólo tiene media jornada, no se ha podido dar servicio de comedor, las y los niños 
no tienen clases de computación, ni pueden utilizar un salón audiovisual y de inglés, 
a causa del daño en las instalaciones. 
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“Mas allá de un derecho, veo a la educación como el punto de partida para la 
formación de mentes brillantes que mejoren su entorno y contribuyan para bien en 
la sociedad, es la oportunidad de formar a los futuros jóvenes y adultos del país”, 
finalizó el congresista. 
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