
DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESODEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 
LXII LEGISLATURA. 

\.() P R E S E N T E. 

~ \\. (o El suscrito, Diputado Luis Alerto Campos Campos, integrante de Ia 
{\; fracci6n parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica de Ia 

0 Sexagesima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 
\ Tabasco, yen ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren 

otJ\. los articulos 28, parrafo segundo, y 36, fracci6n cuadragesima tercera, de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, asi como 
demas relatives de Ia Ley Organica del Poder Legislative y su reglamento; 
presento a Ia consideraci6n de esta Honorable Camara de Diputados, 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO CON CARACTER DE 
URGENTE POR MEDIO DE LA CUAL SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
TABASCO, PARA QUE SE INICIEN LOS TRAMITES LEGALES Y 
ADMINISTRATIVOS PARA INICIAR LOS PROYECTOS DE 
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL 
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO PLANTEL 6 CON 
SEDE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO, POR 
PRESENTAR FALLAS ESTRUCTURALES EN SUS EDIFICIOS Y 
POR EL HACINAMIENTO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL 
ALUMNADO QUE HOY DfA HA REBASADO LA CAPACIDAD DE 
DICHO PLANTEL EDUCATIVO EN SUS DOS TURNOS COMO SON 
MATUTINO Y VESPERTINO. 

. J 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El colegio de Bachilleres de Tabasco, inicia sus labores 
educativas en el Municipio de Cunduacan, Tabasco, el dia 16 de Enero del 
ano 1969 a las 15:00 horas en ese entonces con el nombre de Escuela 
Preparatoria Cunduacan, misma que dependia directamente de Ia 
Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco, (UJAT). 

El 19 de Junia de 1976, 7 alios despues, inicia sus labores como Plante! 
Numero 6 "Cunduacan" en las lnstalaciones que ocupaba el Casino Social 
Municipal con un espacio de dos mil trescientos metros cuadrados, con una 



poblaci6n estudiantil de 33 alumnos, distribuidos en un grupo y atendidos 
con una plantilla de docentes de 8 profesores y 3 administrativos, desde su 
fundaci6n hasta 1986, el plantel prestaba sus servicios en el turno 
vespertine, pero debido a Ia demanda creciente se inician labores en el 
turno matutino. 

SEGUNDO.- En Ia actualidad el Plante! 6 cuenta con 75 Docentes 
incluyendo interinos, 42 Administrativos de base y de confianza, 12 de 
Servicios que laboran en (cafeteria, copiadoras, banos y antojitos). Mas de 
15,000 Egresados teniendo entre sus filas alumnos destacados a nivel 
lnternacional, como son: el cientifico Edward de Ia Cruz Burelo quien en uno 
de sus experimentos descubre una particula a Ia que denomina Ia Particula 
de Dios, Jose Alberto Martin Ochoa actualmente estudia su doctorado en 
Mexico, y recientemente ganador del concurso de Fisica de particulas y 
Cosmologia celebrado en Ia India, compitiendo con profesionales en Ia 
materia de los paises de Alemania, Rusia, Estados Unidos, Ia India, entre 
otros, Edgar Daniel Custodio Montoya ha recibido diversos reconocimientos 
en China y en otros paises, por su participaci6n como ingeniero en 
Mecatronica. Profesores destacados ganadores de Ia medalla al merito 
COBATAB. El plantel ha implementado Clubes de Asignatura de Rob6tica, 
Matematicas, y ciencias Experimentales los sabados en beneficio de Ia 
comunidad estudiantil. 

TERCERO.- No podemos pasar por alto que el Colegio de bachilleres de 
Tabasco, Plante! 6 "Cunduacan", tiene un alto indice de demanda de 
alumnos que desean ingresar a dicha lnstituci6n, pero es una realidad que 
desde Ia fundaci6n hasta el dia hoy han pasado muchos alios, Ia 
infraestructura · presenta fallas estructurales es comprensible tiene una 
antigOedad de mas de sesenta alios. Es el unico edificio en todo el Estado 
de Tabasco del subsistema Colegio de Bachilleres que tiene cuatro Plantas, 
hace algunos alios un aula en Ia segunda planta su losa se colg6, 
preocupados se notifico a Ia Direcci6n General del COBATAB, quien 
contrato a unos especialistas en infraestructura tomando muestras del 
material con que se encuentra formado dicho edificio y sometiendolo a un 
sistema para darle movimiento sismico se determine Ia viabilidad del uso del 
edificio reforzandolo con cuatro columnas de acero dos en Ia parte de abajo 
y dos en Ia segunda planta recomendando que a partir de dicho 
reforzamiento se inhabilitaran dos banos que prestaban sus servicios en Ia 
tercera planta y dejaban sin efecto Ia biblioteca ubicada en Ia cuarta planta, 



por Ia que considero Ia urgencia de presentar en el mes de marzo Ia 
proyecci6n de construcci6n del nuevo edificio del plantel numero 6 con Ia 
(mica finalidad se salvaguardar Ia integridad fisica de los mas de mil 
ochocientos alumnos y por supuesto estar a Ia altura de las exigencias de Ia 
sociedad y de manera particular de cada uno de los j6venes que ahi se 
preparan. 

CUARTO.- En Ia actualidad el Plantel 6 cuenta con 22 aulas algunas de 
elias adaptadas para satisfacer Ia demanda de alumnos que por el buen 
prestigio y antecedentes de nuestra escuela siguen creciendo aun cuando 
otras instituciones de este mismo nivel esten a Ia baja, perc aun y con todo 
los meritos que sustentan al Plantel 6, Ia realidad es que unos de los 
grandes problemas que presentan las lnstalaciones donde se encuentra el 
plantel 6, es Ia falta de espacio de recreaci6n para poderse llevar a cabo las 
actividades extra-clase o paraescolares, como son musica, duo, rondalla, 
baile moderno, baile folcl6rico, marimba, flauta, tamborileros, banda de 
guerra, ajedrez, basquetbol, Futbol, Beisbol, carrera, etc., actividades que 
los alumnos para poder realizar estas actividades Ia realizan los dias 
sabados, unos ocupando el espacio de Ia cancha del parque central, Ia 
banda de guerra en el espacio que ocupa Ia plaza Alfonso Taracena 
Quevedo algunas dentro de las propias aulas otros grupos se trasladan al 
chontal y a Ia deportiva, incrementando sus gastos a los padres de familia. 
si el plantel contara con los espacios suficientes se realizaran en horarios 
establecidos de Lunes a Viernes, segun lo organice el personal docente, las 
condiciones para construir el nuevo edificio del plantel 6 son las mejores ya 
que actualmente cuenta con un Titulo de Propiedad que cuenta con una 
superficie total de cuatro hectareas ubicadas a un costado de Ia Colonia 
Abraham de Ia cruz de Cunduacan, Tabasco, es por esta raz6n que se 
exhorta de manera urgente al Director General del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Tabasco, para que se inicien los tramites legales y 
administrativos para iniciar los proyectos de construcci6n de las nuevas 
lnstalaciones del Colegio de Bachilleres de Tabasco plantel 6 con cede en 
el municipio de Cunduacan, Tabasco, por presentar fallas estructurales en 
sus edificios y por el hacinamiento en el que se encuentra el alumnado que 
hoy dia ha rebasado Ia capacidad de dicho plantel Educative en sus dos 
turnos como son Matutino y Vespertine. 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta al Director General del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Tabasco, para que se inicien los tramites legales y 
administrativos para iniciar los proyectos de construcci6n de las nuevas 



lnstalaciones del Colegio de Bachilleres de Tabasco plantel 6 con Sede en 
el municipio de Cunduacan, Tabasco, por presentar fallas estructurales en 
sus edificios y por el hacinamiento en el que se encuentra el alumnado que 
hoy dia ha rebasado Ia capacidad de dicho plantel Educative en sus dos 
turnos como son Matutino y Vespertine. 

TRANSITORIO 

UNICO. Se instruye al oficial mayor remita el presente punta de acuerdo 
mediante oficio a las autoridades exhortadas, para su atenci6n. 

Villahermosa, Tabasco a 8 de Febrero de 2016. 


