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ACUERDO PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE 
“CAMBIODE DOMICILIO TEMPORAL” DE INSTITUCIONES 

PARTICULARES QUE CUENTAN CON ACUERDO DE 

AUTORIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO, QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INICIAL, 

BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, Y QUE PRESENTAN DAÑOS 
ESTRUCTURALES GRAVES EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

EDUCATIVA, OCASIONADOS POR EL SISMO OCURRIDO EL 

PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 

PRIMERO 

El presente Acuerdo tendrá por objeto establecer la autorización a 
particulares que imparten educación inicial, básica y media superior, 

y cuentan con Acuerdo de autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública del 

Estado, para obtener el “CAMBIO DE DOMICILIO TEMPORAL”, y que 

presentan daños estructurales graves en su infraestructura física 
educativa, ocasionados por el sismo ocurrido el pasado 19 de 

septiembre del 2017. 

SEGUNDO 

Los Particulares que presentan daños graves a su infraestructura 
física educativa, solicitarán a la Subsecretaría de Educación 

Obligatoria a través de la Dirección de Escuelas Particulares el 
“CAMBIO DE DOMICILIO TEMPORAL”, debiendo para tal efecto 

presentar el dictamen de Protección Civil Estatal o Municipales, en el 

que se dictamine que su infraestructura física educativa se considera 

no habitable. 

TERCERO 

Las Instituciones Particulares para obtener el “CAMBIO DE 

DOMICILIO TEMPORAL” deberán cumplir y presentar ante la 
Dirección de Escuelas Particulares los documentos y requisitos 

siguientes: 

a) El o los Acuerdos de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios de educación inicial, básica o media superior, otorgados por 

la Secretaría de Educación Pública del Estado, de los estudios que se 

ofertan en el plantel educativo que resultó con daños graves a su 
infraestructura física educativa, (original y copia certificada). 
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b) Identificación oficial vigente del Titular (persona física) o 
Representante Legal (persona moral) del Acuerdo de Autorización o 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios para impartir 

Educación inicial, básica o media superior otorgado por la Secretaría 
de Educación Pública del Estado (credencial para votar, cédula 

profesional, cartilla del SMN o pasaporte), (original y copia 

fotostática). 

c) Dictamen de seguridad estructural validado por Protección Civil 

Estatal y/o Municipal, emitido por un Director Responsable de Obra 

(DRO), el cual deberá comprobar los riesgos y los daños del inmueble, 
declarándolo estructuralmente inseguro y no habitable. 

Para el caso de los Municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro 

Cholula, el Dictamen de Seguridad Estructural, deberá ser validado 

por Protección Civil Municipal; y para el caso de los 109 Municipios 
restantes señalado en el Considerando primero del presente Acuerdo, 

será validado por Protección Civil Estatal. 

d) Título de propiedad, contrato de comodato o documentos que 
acrediten la posesión legal del inmueble donde se realizará el cambio 

temporal, para continuar prestando temporalmente los servicios 

educativos. 

El inmueble para el que se solicite el “CAMBIO DE DOMICILIO 

TEMPORAL” deberá considerar en sus instalaciones los aspectos 

siguientes: 

TIPO BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR 

Aspectos 
Generales 

INICIAL PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA 
MEDIA 

SUPERIOR 

Inmueble 

135m2 
construcción 

Maternales 

150m2 

Lactantes 
construcción 

150 m2 de 
construcción 

230m2 de 
construcción 

300m2 de 
construcción 

300m2 de 
construcción 

Media 

Superior. 

200 m2 de 

construcción 

para las 

Modalidades 
de 

Bachillerato 

General no 
Escolarizado, 
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Capacitación 
para el 

Trabajo y 

Técnico 
Profesional  

Edificación 

Niveles  

Permitidos  

2 (planta baja y planta alta) 

Ubicación 

de 

sanitarios 

Planta Baja Indistinto (planta baja y planta alta) 

Número de 

aulas 

mínimo 

3 3 6 3 3 

Superficie 

de aulas por 

alumnos 

18 m2 de 

construcción 

1-13 
infantes 

20 m2 

de 1-15 

alumnos o 

25 m2 

de 16-30 

alumnos o 

35 m2 

de 31-40 

alumnos 

20 m2 de 1-15 alumnos 

30 m2 de 16-30 alumnos 

40 m2 de 31-40 alumnos 

20 m2 para las modalidades del tipo 

Medio Superior 

Retretes o 

inodoro y 
lavabos 

para 

Agentes 
Educativos 

y Personal 

1 mínimo por género  

 

Retretes o 

inodoros, y 
lavabos  

2 por cada 
20 niños, 

(espacio 

dispuesto 

2 por cada 20 

alumnos, 
separados por 

género, 

deberán 

2 por cada 20 alumnos, separados por 

género, deberán contar con puertas y 

mamparas. Los de género masculino 
deberán contar con 2 mingitorios por 
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para 
bacinicas) 

contar con 
puertas y 

mamparas. 

cada 20 alumnos 

 

Aula de 
usos 

múltiples, 

biblioteca 

laboratorios, 
plaza cívica 

y áreas 

deportivas 

 

N/A 

En caso de no contar con el espacio adecuado,  

Sugerir el uso de espacios alternativos. 

 

Botiquín de 
primeros 

auxilios 

Deberá disponer de uno que contenga el siguiente material: de 

curación: gasas, compresas, vendas de 5 cm, algodón, cinta adhesiva 
o microporo, banditas, abate lenguas, alcohol al 70%, suero 

fisiológico, jabón líquido, agua oxigenada, tijeras, guantes estériles y 

termómetro. 

e) Dictamen de Seguridad Estructural del inmueble en el que se 
realizará el cambio temporal de domicilio, el cual deberá contener las  

consideraciones establecidas en el inciso c) del presente Acuerdo. 

f) Plano arquitectónico que indique la superficie total del terreno y 
construcción, expresado en metros cuadrados, nivel educativo a 

impartir, cortes, fachadas, nombres de cada espacio de acuerdo al 

uso destinado y cuadro de áreas. 

g) Dos fotografías de diferente ángulo escaneadas en formato PDF de 

cada una de las áreas educativas, administrativas y de apoyo a la 

institución. 

h) Comprobantes de pagos por conceptos de aprobación del 
Programa Interno de Protección Civil actualizado por el Sistema 

Estatal de Protección Civil y Constancia de Bomberos actualizado 

por el H. Cuerpo de Bomberos del Estado. 

En los documentos respectivos deberá hacerse constar el nombre de 

la institución educativa, las medidas de seguridad escolares en 

materia de protección civil, las condiciones de seguridad para la 
prevención y control de incendios u otros siniestros que ofrece el 

inmueble. 
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CUARTO 

En todos los tipos y modalidades de educación descritos en el artículo 
que antecede, el inmueble propuesto para el “CAMBIO DE DOMICILIO 

TEMPORAL” deberá cubrir con las necesidades mínimas antes 
descritas en el inciso d) del punto TERCERO del presente Acuerdo, así 

como los servicios públicos del suministro de agua potable y luz 

eléctrica, debiendo el particular comprobar fehacientemente contar 
con la documentación respectiva. 

QUINTO 

Una vez presentada la documentación por los particulares, la 
Dirección de Escuelas Particulares en un término no mayor de 48 

horas, procederá a la revisión de la misma. En el supuesto de que la 

documentación entregada por los particulares, cumpla con los 

requisitos establecidos en el punto TERCERO del presente Acuerdo, la 
Subsecretaría de Educación Obligatoria, emitirá el oficio de 

autorización de cambio de domicilio temporal, el cual tendrá una 

vigencia improrrogable hasta la conclusión del ciclo escolar 2017-
2018. 
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TRANSITORIOS 

(Del ACUERDO de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno 
del Estado, para la obtención de la autorización de “Cambio de 

Domicilio Temporal” de Instituciones particulares que cuenten con 
Acuerdo de autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios otorgados por la Secretaría de Educación Pública del Estado, 

que imparten educación inicial, básica y media superior, y que 
presentan daños estructurales graves en su infraestructura física 

educativa, ocasionados por el sismo ocurrido el pasado 19 de 

septiembre de 2017; Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes 13 de octubre de 2017, Número 10, Sexta Sección, Tomo DX). 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha 
de su firma, estará vigente hasta la conclusión del ciclo escolar 2017-

2018 y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Los Particulares a los que se les autorice el “CAMBIO DE 
DOMICILIO TEMPORAL” deberán dentro de la vigencia del ciclo 

escolar 2017-2018, llevar a cabo la integración de los requisitos y 

documentos, así como contar con el inmueble respectivo para la 

obtención del Acuerdo de Autorización de cambio de domicilio 
otorgado por la Subsecretaría de Educación Obligatoria, para el ciclo 

escolar 2018-2019, debiendo sujetarse para tal efecto a las Bases 

General y a los Lineamientos Específicos establecidos por la 
Secretaría de Educación Pública. 

El incumplimiento a lo establecido en el párrafo que antecede, dará 

lugar a la imposición de las sanciones establecidas en la Ley de 
Educación del Estado de Puebla. 

TERCERO. La Subsecretaría de Educación Obligatoria a través de la 

Dirección de Escuelas Particulares deberá llevar un registro de las 
Instituciones Particulares a las que se les haya Autorizado el 

“CAMBIO DE DOMICILIO TEMPORAL” de conformidad a lo dispuesto 

por el presente Acuerdo.  

CUARTO. Los trámites ante la Secretaría de Educación Pública del 
Estado, para la autorización del “CAMBIO DE DOMICILIO 

TEMPORAL” no generarán ningún costo. 

QUINTO. El oficio de autorización otorgado a los particulares para el 
cambio de domicilio temporal, únicamente se emitirá para el proceso 

establecido en el presente Acuerdo, por lo que para los trámites 

subsecuentes que realicen los particulares, deberán sujetarse a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Educación del Estado, Bases 
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Generales, Lineamientos Específicos y demás disposiciones aplicables 
en la materia.  

SEXTO. La Dirección de Escuelas Particulares, llevará a cabo 

durante la vigencia de la Autorización de “CAMBIO DE DOMICILIO 
TEMPORAL”, visitas extraordinarias a las instalaciones que ocupen 

los particulares a efecto de verificar que éstas cumplen con los 

aspectos técnico-pedagógicos, para ofertar los servicios educativos. 

SÉPTIMO. Con excepción de los requisitos señalados en el presente 

Acuerdo, los particulares a los que se les otorgue el “CAMBIO DE 

DOMICILIO TEMPORAL”, deberán mantener y continuar con los 
requisitos correspondientes a los planes y programas de estudio, 

personal docente y demás mediante los cuales les fue otorgado la 

Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

OCTAVO. Los asuntos no previstos en el presente Acuerdo, que 
guarden relación con el mismo, serán resueltos por la Subsecretaría 

de Educación Obligatoria, de conformidad a lo establecido en la Ley 

de Educación del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables. 

NOVENO. Regístrese el presente Acuerdo en el área correspondiente 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales 

de esta Secretaría. 

Dado en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los diez días 

del mes de octubre del año dos mil diecisiete. La Secretaria de 

Educación Pública. C. PATRICIA GABRIELA VÁZQUEZ DEL 
MERCADO HERRERA. Rúbrica. 


