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PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO "2016, Aflo del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
Oficio No HCET/DCMS/049/2016 
Asunto: Se remite Punto de Acuerdo 

Lie. Gilberto Mendoza Rodriguez 
Secretario General 
Presente 

Villahermosa, Tabasco, Junio 15, 2016 

. El suscrito, Diputado Charles Mendez Sanchez, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del 

PRO, por medio del presente remito a Usted, en forma ffsica y medio magnetico, el Punto de 

Acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular del lnstituto Tabasqueno de Ia lnfraestructura 

Fisica Educativa conocido por sus siglas como ITIFE, para que en el ejercicio de sus 

facultades, y con base en Ia normatividad que le es aplicable, a Ia brevedad realice los trabajos 

de construcci6n de Ia barda perimetral del Plante! Educativo denominado Escuela Primaria 

Rural "Jose Marti", perteneciente al Municipio de Huimanguillo, Tabasco, para su lectura en Ia 

proxima sesi6n del Pleno de Ia Comisi6n Permanente del H. Congreso. 

Lo anterior, para los tramites administrativos a que haya Iugar. 

Sin otro particular, le envio un cordial 
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Asunto: Proposici6n con punto de acuerdo que presenta el Diputado Charles Mendez 
Sanchez, Diputado integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n 
Democratica, de Ia Sexagesima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, por medic del' cual se exhorta al Titular del Institute Tabasqueno de Ia 
lnfraestructura Fisica Educativa conocido por sus siglas como ITIFE, para que en el 
ejercicio de sus facultades, y con base en Ia normatividad que le es aplicable, a Ia 
brevedad realice los trabajos de construcci6n de Ia barda perimetral del Plantel 
Educative denominado Escue Ia Primaria Rural "Jose Marti", perteneciente al Municipio 
de Huimanguillo, Tabasco. 

C. DIPUTADO JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA, PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIQN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

El que suscribe Diputado Charles Mendez Sanchez, en mi caracter de Diputado Local e 
integrante de Ia fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en 
uso de las facultades que me otorga el articulo 28 parrafo segundo y 36 fracci6n XLIII, 
de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 22 fracci6n I, de 
Ia Ley Organica del Poder Legislative para el Estado de Tabasco, me permito someter a 
Ia consideraci6n de esta Sexagesima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, Ia siguiente Propuesta con Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular 
del Institute Tabasquelio de Ia lnfraestructura Fisica Educativa conocido por sus siglas 
como ITIFE, para que en el ejercicio de sus facultades, y con base en Ia normatividad 
que le es aplicable, a Ia brevedad realice los trabajos de construcci6n de Ia barda 
peri metra I del Plantel Educative denominado Escuela Prima ria Rural "Jose Marti", 
perteneciente al Municipio de Huimanguillo, Tabasco, de conformidad con lo siguiente: 

EXPOSICIQN DE MOTIVOS 

La educaci6n reconocida como un derecho humane, en nuestro maximo ordenamiento, 
como un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a Ia 
transformaci6n de Ia sociedad, mediante Ia adquisici6n de conocimientos para formar 
hombres y mujeres con sentido de solidaridad social. Por antonomasia, es el 
instrumento a traves del cual el ser humane puede desarrollar todas las facultades que 
posee con base en un proceso continuo que surge desde el nacimiento hasta Ia 
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perfeccion de Ia sensacion, Ia memoria y Ia comprension, caracterrsticas que 
particularizan al ser humano y permiten considerarlo como tal. 

Por su parte Ia escuela es el slmbolo del aprendizaje, de sabidurra, es Ia lnstitucion 
maxima en Ia formacion de todos los individuos, por tanto, el espacio designado para 
ello debe ser el mas seguro, su objeto en el pleno desarrollo de Ia personalidad humana 
y su dignidad, ademas de considerar que para lograr su pleno ejercicio Ia educacion 
debe ser generalizada, asequible a todos bajo Ia implantacion progresiva de Ia 
ensenanza gratuita, y por tanto debe tener disponibilidad de instituciones dignas para 
que los metodos pedagogicos sean aceptables en razon a su pertinencia y adecuacion 
cultural, asr como su adaptabilidad a las necesidades de Ia sociedad dentro de 
contextos culturales y sociales variados. 

AI respecto debe tenerse en cuenta, que a partir de Ia federalizacion educativa, se 
transfirio Ia realizacion de los programas de construccion de escuelas a los gobiernos 
de los Estados, para impulsar Ia realizacion de obras, mantenimiento y equipamiento a 
favor de las unidades educativas, por ello, a partir del 27 de marzo de 1996, el entonces 
Gobernador del Estado de Tabasco Lie. Roberto Madrazo Pintado (1995-2000), 
suscribe con Ia federacion el Convenio para Ia Federalizacion de Ia Construccion de 
Escuelas en los niveles de preescolar y secundaria en todas sus modalidades, para el 
ejercicio presupuestal 1996, con lo cual da inicio el proceso de descentralizacion del 
CAPFCE, y por tanto, el Gobierno del Estado asume Ia plena responsabilidad de Ia 
construccion, rehabilitacion, mantenimiento, equipamiento y habilitacion de los espacios 
educativos en Ia entidad. 

No fue sino hasta el 17 de julio de 1996, en que se publica a traves del Periodico Oficial 
Suplemento 5620 en que el Gobernador del Estado Lie. Roberto Madrazo Pintado, 
Publica el Acuerdo de creacion del organismo publico descentralizado con personalidad 
jurldica y patrimonio propio denominado Comite Administrador del Programa Estatal de 
Construccion de Escuelas "CAPECE", sectorizado en Ia Secretarra de Educacion. 

Posteriormente en observancia a Ia ley general de lnfraestructura Flsica Educativa con 
fecha 04 de octubre del ana 2008, el Gobernador del Estado de Tabasco, Quimico Andres 
Rafael Granier Melo, publico en el suplemento 6895 del periodico oficial del Estado de 
Tabasco, el acuerdo de creacion dellnstituto Tabasquerio de Ia lnfraestructura Fisica 
Educativa "ITIFE", y de esta forma se inicia una nueva etapa en Ia construccion, 
planeacion y coordinacion de recursos y Ia adecuada toma de decisiones en cuanto a Ia 
inversion en Ia lnfraestructura Flsica Educativa. 
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Es asi que el suscrito acudo a esta soberania para el beneficio del sector educative en 
el Estado de Tabasco, particularmente Ia Escuela Primaria Rural "Jose Marti", zona 126, 
sector 21, de Ia Colonia Marcelino lnrrueta de Ia Fuente, del Municipio de Huimanguillo, 
Tabasco, porque no queremos escuelas· de cuatro paredes, para los hijos de nuestra 
ciudadania, porque necesitan un sano esparcimiento dentro de Ia lnstituci6n educativa y 
tenemos el deber y compromise de proteger a nuestros nines de las grandes amenazas 
exteriores, por el grade de vulnerabilidad propia de su edad y en StJ desarrollo 
psicol6gico, y por tanto es necesario que se construya una barda perimetral de una sola 
pieza, como medida urgente para favorecer a dicha lnstituci6n Educativa, a fin de evitar 
que los pequenos alumnos sean victimas de Ia criminalidad. 

Por lo anteriormente expuesto presento Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ARTICULO UNICO.- Que esta LXII Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco, remita puntual exhorto al Titular del Institute Tabasquerio de Ia 
lnfraestructura Fisica Educativa conocido por sus siglas como ITIFE, para que en el 
ejercicio de sus facultades, y con base en Ia normatividad que le es aplicable, a Ia 
brevedac;l, realice los trabajos de construcci6n de Ia barda perimetral del Plante! 
Educative denominado Escuela Primaria Rural "Jose Marti", perteneciente al Municipio 
de Huimanguillo, Tabasco para obtener el beneficio antes mencionado. 

TRANS ITO RIO 

ARTICULO TRANSITORIO.- Se instruye al Secretario General para que realice los 
tramites correspondientes para ha r llegar a sus destinatarios el presente punto de 
acuerdo. 

DIPUTADO CHARLES MENDEZ SANCHEZ 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRO 
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