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PRESENTACION 
 
 

El presente instrumento tiene por objeto dar cuenta de las actividades 
realizadas durante este primer y segundo periodo ordinario del año 
2016,como integrantes de la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, y que presento a ustedes en la séptima sesión de 
trabajo en mi calidad de presidenta de la misma. 
 

En este sentido, es necesario señalar que estas actividades públicas han 
sido cubiertas a través de los órganos oficiales de difusión parlamentaria 

del Congreso del Estado,  y se informó en todo momento tanto al órgano 
legislativo como a los ciudadanos representados, sobre todo de aquellas 
acciones emprendidas en torno a la función legislativa y al cumplimiento 

de la agenda parlamentaria pactada por nuestros órganos de gobierno 
durante el primer año legislativo que comprende el periodo del 1 de Enero 

de 2016 al 15 de Diciembre de 2016, tanto en sus periodos ordinarios y 
extraordinarios del pleno, como en los recesos de éste.    
 

El contenido del presente informe se clasifica en dos rubros: por un lado se 
describe la participación de todos los miembros en los órganos colegiados 
del propio Congreso del Estado de Tabasco, y por la otra las propuestas 

formuladas a las diversas instancias legislativas bajo temáticas 
focalizadas. 

 
No omito mencionar que las Comisiones Ordinarias, en términos de lo 
señalado por el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Tabasco, indica que son órganos constituidos por el Pleno, que a 
través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 

contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y 
legales. 
 

Durante el inicio de ésta LXII Legislatura, el proceso de acuerdo entre los 
coordinadores parlamentarios de los diversos partidos dio como resultado 
que la instalación de la Junta de Coordinación Política, celebrada el 04 de 

Enero del año 2016, sus integrantes acordaron emitir el acuerdo 
respectivo para la integración de las comisiones ordinarias y especiales, 

para el primer año de ejercicio constitucional, incorporando a diputadas y 
diputados de las diferentes fracciones parlamentarias de la LXII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco. 
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INSTALACIÓN.- 
 

En la Ciudad de Villahermosa, municipio del Centro, en el Estado de 
Tabasco, con fecha de día jueves 14 de enero de 2016 y siendo las 9:00 
horas, reunidos en la Sala de Juntas de la Presidencia, de la Junta de 

Coordinación Política del H. Congreso de la Unión del Estado de Tabasco 
de la LXII Legislatura, con la finalidad de instalar la Comisión Ordinaria de 

Educación y Cultura por medio de los Integrantes de su Junta Directiva: 
Dip. María Luisa Somellera Corrales, en su calidad de Presidente; Dip. 
Luis Alberto Campos Campos, en su calidad de Secretario; Dip. María 

Estela de la Fuente Dagdug en su calidad de Vocal; y de sus integrantes: el 
Dip. Martín Palacios Calderón; la Dip. Zoila Margarita Isidro Pérez; la Dip. 
Yolanda Rueda de la Cruz; la  Dip. Manlio Beltrán Ramos; y los Dip. José 

Antonio Pablo de la Vega Asmitia, Presidente de la Junta de Coordinación 
Política de está LXII Legislatura como invitado especial el Dip. Juan Pablo 

de la Fuente Utrilla, Presidente de Mesa Directiva de está LXII Legislatura 
como invitado especial, la Dip. Candelaria Pérez Jiménez, Coordinadora de 
la Fracción Parlamentaria de Morena como invitada especial y el Dip. José 

Atila Morales Ruiz, Presidente de la Comisión Ordinaria de Energía, 
Recursos Naturales y Protección ambiental de está LXII Legislatura como 

invitado especial. 
 
Como resultado del proceso de integración de este órgano legislativo, me 

correspondió integrar la Presidencia de la misma, al Dip. Luis Alberto 
Campos Campos, en calidad de Secretario y a la Dip. María Estela de la 
Fuente Dagdug, en su calidad de Vocal de la mesa directiva de la misma. 

Finalmente, en donde ahí planteo la necesidad de construir un proyecto de 
Estado Progresista, con una mirada crítica y con un programa de 

soluciones que permitan reconstruir el tejido social --tan lastimado en los 
últimos años por la pobreza extrema, la desigualdad social, el desempleo y 
el crimen organizado--, que nos permita superar los obstáculos que 

impiden que Tabasco y sus habitantes accedan a la prosperidad, y 
rediseñar el orden institucional. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 
 

Dip. María Luisa Somellera Corrales 
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Presidenta de la Comisión. 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 

ENERO. 
 
Enero 14, 2016   Se realizó la instalación de la Comisión de Educación y 

Cultura, en mi calidad de Presidenta, y en la cual estuve acompañada por 
los legisladores María Estela de la Fuente Dagdug, Luis Alberto Campos 

Campos, Martín Palacios Calderón, Zoila Margarita Isidro Pérez y Manlio 
Beltrán Ramos en la Biblioteca Legislativa. 
 

 
 

 
FEBRERO. 

 
Febrero 09, 2016 Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de la 
Comisión, en la que se  ratificó nuestro compromiso por llevar a cabo los 

trabajos de esta comisión de manera colegiada, de este modo se presentó 
nuestro programa anual de trabajo con las aportaciones realizadas por la 
Dip. Yolanda Rueda de la Cruz y del Dip. Luis Alberto Campos Campos.  

 
Del mismo modo se dio entrada al rezago legislativo y a la correspondencia 

recibida durante el mes de Enero, en el primer punto se incluía varias 
iniciativas de las LVIII, LIX, LX. LXI Legislaturas y de varios puntos de 
acuerdo que quedaron pendientes de dictaminar, y en segundo término se 

acordó revisar las peticiones de apoyo administrativo y económico. 
 

Por último, durante esta sesión ordinaria se aprobó por unanimidad la 
celebración del Calendario de sesiones ordinarias que llevaríamos a cabo 
durante el primer y segundo periodo ordinario, mismo que hay que señalar 

fue cumplido exitosamente, ya que se llevaron a cabo un 70% de las 
sesiones programas y únicamente el 30% fue cancelado por no tener 
asuntos que resolver en ese momento. Del mismo modo, en este tenor es 

necesario felicitar a mis compañeros diputados por la disponibilidad que 
mantuvieron para sesionar en ocasiones en reuniones de trabajo 

extraordinarias. 

A F J FALTA JUSTIFICACION

PRIMERA 14 DE ENERO 09:15 09:40 6 0 1 Dip. Yolanda Rueda

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS
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MARZO. 
 

 
Marzo 15, 2016 Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la comisión, 

en la que se trabajó, en los asuntos relacionados con el rezago legislativo, 
de la misma manera se informó a los integrantes del trabajo realizado al 
interior de las fracciones parlamentarias, que ya hicieron su trabajo 

correspondiente el de depurar y dejar vigente las iniciativas que tienen 
materia. De la misma manera les exhorto a los diputados integrantes de 
esta comisión, realicen su revisión de cuales iniciativas que quieren que se 

dictamine. 
 

Se entregó copia del Acuerdo 003 de fecha 3 de marzo de 2016, por medio 
del cual se autoriza a las comisiones a emitir un acuerdo general 
sustentado en el análisis del rezago legislativo, en el que se enlisten todas 

aquellas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo cuyo trámite 
legislativo se tendrá por concluido, contando para ello un plazo no mayor a 
30 días naturales. 

 

 
 

ABRIL 
 
Abril 15, 2016Se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria de la comisión en 

que se nos hizo la invitación a todos los integrantes de la misma para 
conocer del Informe y la invitación a participar y difundir el 13° Congreso 

de Niñas y Niños de Tabasco, mismo que se llevaría a cabo el viernes 29 de 
abril en el Recinto Legislativo, que sería sede del 13° Congreso de las Niñas 
y Niños Legisladores de Tabasco, cuyo objetivo es difundir en los pequeños 

los valores cívicos y morales que les permitan en un futuro ser personas 
comprometidas con su Estado y su país. 

 
En dicho evento participaron 36 alumnos con mejor promedio de quinto y 
sexto grado de las escuelas primarias de la entidad, entre los que también 

se encontraron niños con capacidades diferentes y niños indígenas, los 

A F J FALTA JUSTIFICACION

SEGUNDA 9 DE FEBRERO 09:22 10:05 4 2 1
Dip. Maria Estela

Dip. Martín Palacios
Dip. Manlio Beltrán

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS

A F J FALTA JUSTIFICACION

TERCERA 15 DE MARZO 09:26 10:10 4 2 1
Dip. Maria Estela

Dip. Martín Palacios
Dip. Manlio Beltrán

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS
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cuales analizaron, debatieron y propusieron ideas sobre Nuestro Entorno 

Ambiental, Respeto Escolar, Cuidado con el Ambiente, Sociedad 
Incluyente, Respeta los Espacios para Discapacitados, La Democracia y 
Transparencia en el Hogar y Mi Comunidad y Yo. 

 
 
El Congreso de las Niñas y Niños Legisladores brindo a los pequeños la 

oportunidad de ser diputados por un día, y se les invita a reflexionar sobre 
los diversos temas que afectan su desarrollo y entorno social, a fin de 

sentar las bases que les permitan ser mejores ciudadanos. 
 
Cabe recordar que dicho evento surgió del Acuerdo 046 emitido por la LVIII 

Legislatura del Estado de Tabasco, el cual tiene como finalidad alentar a 
los pequeños a expresar sus opiniones y que éstas sean tomadas en 

cuenta en las decisiones que tomen los representantes populares, para 
fortalecer la cultura cívica democrática. 
 

Del mismo modo, se aprobó por unanimidad el Acuerdo de conclusión de 
trámite del rezago legislativo de la Comisión ordinaria de Educación y 
Cultura de la 57 legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, relativo a iniciativas y proposiciones con punto de acurdo de las 
58, 59, 60 y 61 legislatura. 

 
Por último, se informó a los miembros de la comisión de la cita con el 
Secretario de Educación. Así mismo se convocó a una reunión de trabajo 

para que nuestros asesores revisen los términos de la Agenda Legislativa y 
que los diputados miembros de la comisión revisamosy atendimos en 

nuestras respectivas oficinas, además de incluir los temas que nos llegan 
diariamente y hacerlos del conocimiento del Secretario de Educación, para 
darles una solución positiva. Referente a la reunión de los artistas 

plásticos que han venido realizando gestiones, se acordó tendríamos que 
ponernos de acuerdo con integrantes para darle la fecha. 
 

 
 

Abril 29, 2016   Como Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 
se trabajó de manera conjunta el Congreso del Estado, del Instituto 
Nacional  Electoral (INE), del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Tabasco (IEPCT) y de la Secretaría de Educación, 
instituciones que tienen como objetivo el fortalecer la cultura cívica 

democrática entre las nuevas generaciones. 

A F J FALTA JUSTIFICACION

CUARTA 12 DE ABRIL 14:30 15:25 6 0 1 Dip. Maria Estela

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS
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MAYO 
 

Mayo 03, 2016 El Diputado Martin Palacios Calderón, miembro de la 
fracción Parlamentaria del PT e integrante de la comisión de educación y 

Cultura, planteó la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para la 
Prevención y el Tratamiento de la Violencia en Planteles Escolares y su 
Entorno Social en el Estado de Tabasco. 

 
Mayo 12, 2016El Pleno del Congreso del Estado eligió a la Comisión 

Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura comprendido del 16 
de mayo al 4 de septiembre del 2016. 

 
Integran dicho grupo de trabajo los diputados José Antonio De La Vega 
Asmitia, como Presidente, y Manuel Andrade Díaz, como Vicepresidente; 

mientras que como Secretarios fungirán los diputados José Manuel 
Lizárraga Pérez y Candelaria Pérez Jiménez. 

 
De la misma manera fueron designados como Vocales los legisladores 
Solange María Soler Lanz, Martín Palacios Calderón y Guillermo Torres 

López; y como Suplentes, María Estela De La Fuente Dagdug, César Rojas 
Rabelo y Federico Madrazo Rojas. 

 
En esta misma fecha se recibió en el Pleno la iniciativa de la diputada 
Hilda Santos Padrón quien planteó reformar el Artículo 50 de la Ley de 

Educación del Estado, a fin de garantizar el desarrollo tecnológico y la 
investigación, invertir en el campo de la ciencia y la tecnología. 
 

También presentó una Iniciativa para expedir la Ley de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Estado de Tabasco y en consecuencia fortalecer la 

inversión y fomento de la investigación científica, el desarrollo de las 
tecnologías y la innovación. 
 

Por último, la Diputada Yolanda Rueda de la Cruz, miembro de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y miembro de esta 
comisión la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 63; la 

fracción V del artículo 65; las fracciones V y VI del artículo 69. Se adiciona 
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una fracción VII al artículo 69 y la Sección XIV denominada de la 

Educación en Derechos Humanos al Capítulo II del Título Segundo, y los 
artículos 96-G y 96-H, de la Ley de Educación del Estado de Tabasco, con 
la finalidad de atender la importancia de los Derechos Humanos en el 

modelo educativo. 
 
 

JUNIO 
 

Junio 20, 2016  El Diputado Charles Méndez Sánchez, miembro de la 
Fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
un Punto de Acuerdo ante la comisión Permanente, mediante el cual se 

exhorta al Titular del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física 
Educativa conocido por sus siglas ITIFE, para que en el ejercicio de sus 

facultades y con base en la normatividad que le es aplicable, a la brevedad 
realice los trabajos de construcción de la barda perimetral del Plantel 
Educativo denominado Escuela Primaria Rural “José Martí”, perteneciente 

al Municipio de Huimanguillo, Tabasco. Por lo que se le dio instrucciones 
al Secretario Técnico de la Comisión para darle seguimiento al mismo. La 
información generada fue que la Dirección de planeación le daría el 

seguimiento y del mismo modo se nos informó que le corresponde al 
Director de la Escuela realizar las gestiones necesarias para que el 

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa en el Estado 
de acuerdo al presupuesto asignado y con suficiencia se le diera el 
seguimiento correspondiente. 

 
Junio 26, 2016   Como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura 

se recibieron 90 escritos, en donde se plasmaron las peticiones de 
ciudadanos que señalaron ser representantes de sociedades de padres de 
familia de escuelas primarias de diversos municipios de la entidad y que 

iban en contra de la reforma educativa en el Estado. 
 
JULIO 

 
Julio 11, 2016Se recibe una Propuesta con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo Federal y Estatal;  al 
Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal y al Secretario de 
Educación del Estado, para los efectos de que el pago correspondiente a 

los salarios de los trabajadores de la educación, se realice sin menoscabo 
de las conquistas obtenidas; así como para que se ratifique la vigencia de 
la repercusión del estímulo de carrera magisterial en prestaciones como 

prima vacacional y aguinaldo, y se conserve su impacto en la cotización 
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para jubilaciones y pensiones, como hasta la fecha se ha realizado, misma 

que fue propuesta ante la Comisión Permanente por la Diputada Yolanda 
Rueda de la Cruz. Se informa que el citado punto de acuerdo fue retirado 
de por haber sido atendido con posterioridad del mismo modo fue retirado 

de los archivos por ser un asunto dado por concluido. 
 
Julio 29, 2016La Diputada Leticia Palacios, presenta una Propuesta de 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Educación del Estado, para que en el ejercicio de sus facultades, y en 

cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, de manera 
urgente implemente acciones tendientes a impedir el cobro de cuotas 
escolares, como un requisito forzoso para la entrega de documentación o 

para el ingreso de estudiantes de educación básica y media superior, y se 
sancione a quienes promuevan, ejecutan y permitan esta clase de actos, 

que atentan contra la garantía constitucional de gratuidad de la educación 
que imparte el Estado. 
 

 
AGOSTO 
 

 
Agosto 12, 2016  La Diputada Leticia Palacios, presenta una Propuesta 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Delegado en el Estado de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que en el ejercicio 
de las facultades, y en cumplimiento de las obligaciones de la dependencia 

federal a su cargo, instrumente acciones en la entidad con el objeto de 
promover y proteger los derechos e intereses de los padres de familia, en la 

compra de uniforme y útiles escolares para el próximo ciclo escolar 2016-
2017, como la elaboración y distribución de contenidos y materiales 
educativos, el establecimiento de módulos o sistemas de atención y 

orientación a los consumidores, e inspecciones a los establecimientos 
comerciales para verificar que los proveedores de estos bienes, no incurran 
en responsabilidad administrativa que atenten contra los derechos del 

consumidor y en su caso, aplicar las sanciones que correspondan 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 
 
Agosto 22, 2016 Se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria de la comisión, 

en la que se trabajó, en los asuntos relacionados con los siguientes 
puntos: 
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 Dictamen en positivo por el que se solicita realizara un exhorto al C. 

Delegado Federal, Titular de la PROFECO, para que en el uso de las 
atribuciones conferidas realice acciones encaminadas para proteger 

a los padres de familia en la compra de uniformes y útiles escolares, 
correspondientes al ciclo escolar 2016-2017. 

 

 Dictamen en positivo por el que se exhorta al C. Secretario de 
Educación en el Estado de Tabasco, para que en el uso de las 

atribuciones conferidas, realice acciones concretas, encaminadas 
para evitar el cobro obligatorio de las cuotas escolares y se sancione 
a aquellos que obliguen a su pago, evitando el acceso a los centros 

Educativos de los Educandos y/o entrega documentos. 
 

 
 
SEPTIEMBRE 
 

Septiembre 07, 2016 El Ejecutivo del Estado manda una Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley que 
Crea el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

 
Septiembre 14, 2016   Como presidenta de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, se atendió a docentes 
y alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, quienes 
solicitaron nuestro apoyo para atender diversas problemáticas en dicha 

Institución. 
 

En la reunión estuvieron presentes los diputados María Estela de la 
Fuente Dagdug, Yolanda Rueda de la Cruz y Manlio Beltrán Ramos 
quienes escucharon los planteamientos de los representantes de 

profesores y estudiantes del ITSLV. 
 
Septiembre 23, 2016Se realizó una reunión  a la cual nos acompañaron 

las Diputadas Yolanda Rueda de la Cruz y  Zoila Margarita Isidro Pérez, en 
la que compartimos la información que traíamos con respecto a la 

problemática que existe en el ITSLV, y comentarles que por parte del 
Secretario de Educación hay interés y espacio para un dialogo y darle una 
solución a este conflicto y no pase a más. 

 

A F J FALTA JUSTIFICACION

QUINTA 22 DE AGOSTO 09:26 10:10 4 2 1
Dip. Maria Estela

Dip. Martín Palacios
Dip. Manlio Beltrán

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS
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Septiembre 26, 2016   Con el objetivo de enriquecer los conocimientos en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, servidores 
públicos del H. Congreso del Estado de Tabasco, asistimos al Programa de 
Capacitaciones que imparte el Instituto Tabasqueño de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 
 
 

 
 

Septiembre 27, 2016   Con el propósito de educarnos y concientizarnos 
para que apliquen programas y acciones en favor de las personas con 
discapacidad, las y los diputados de la LXII Legislatura participamos en el  

taller “Presuntas semejanzas y supuestas diferencias”, el cual fue 
impartido por la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH). 

 
Este mismo día, en mi calidad de Diputada Local por el Distrito XII de 
Comalcalco y con el propósito de fomentar el ejercicio pleno y efectivo de 

los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes en la entidad, así 
como fortalecer las capacidades de los mismos para asumir una vida 
plena,  que contribuya a la prevención de embarazos no deseados, 

planteamos una iniciativa por la cual solicito se reformen y adicionen 
diversos artículos de  la Ley de Educación del Estado. 

 
Entre los aspectos propuestos se encuentran el informar, sensibilizar, 
capacitar y crear espacios escolares de consejería y asesoría en sexualidad 

en nivel secundaria y medio superior con la metodología de joven a joven; 
capacitar y formar promotores escolares para iniciar el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos. 
 
Asimismo, incentivar a quienes realicen labor en comunidades escolares; 

diseñar e implantar una plataforma web interactiva en nivel secundaria y 
medio superior, y fomentar cursos sobre derechos humanos, trabajando de 
manera coordinada con madres y padres. 

 
Septiembre 30, 2016   Como parte del trabajo en las Comisiones, 

llevamos a cabo la sexta sesión ordinaria  y en aras de coadyuvar a un 
mejor desarrollo de la entidad, la Comisión Ordinaria de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, dio entrada a diversas 

propuestas para reformar y derogar diversas normas en la materia. 
 
En conjunto con los legisladores Yolanda Rueda De La Cruz, Zoila 

Margarita Isidro Pérez y Manlio Beltrán Ramos, dimos entrada a una 



Última actualización: 31 de Diciembre de 2016 

 

Iniciativa de Decreto de la diputada Yolanda Rueda De La Cruz, para 

reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado, a fin de que en el nivel básico se promueva el conocimiento y 
respeto de los derechos humanos. 

 
También se presentó una Iniciativa del diputado Martín Palacios Calderón, 
para expedir la Ley para la Prevención y el Tratamiento de la Violencia, la 

cual tiene la finalidad de inhibir la violencia y el acoso escolar, mediante 
diversas estrategias y acciones tales como el uso de las tecnologías de la 

información en la entidad. 
 
Así como una reforma a la Ley de Educación del Estado, a fin de garantizar 

el desarrollo tecnológico y la investigación, invertir en el campo de la 
ciencia y la tecnología, dicha propuesta fue presentada por la diputada 

Hilda Santos Padrón 
 
De la misma manera, la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología, recepcionó de parte del Ejecutivo del Estado una 
Iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley que Crea el Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco. 

 
Otra de las propuestas a las que dio entrada la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología es la que presentamos para realizar las 
reformas y adiciones a la Ley de Educación del Estado, con el propósito de 
fomentar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos sexuales de niñas, 

niños y adolescentes en la entidad, sobre este tema, los legisladores 
plantearon la necesidad de realizar un Foro en materia de prevención de 

embarazos no deseados. 
 
En otro tema, en relación a la situación del Instituto Tecnológico Superior 

de Villa La Venta, señalaron que se han reunido con las partes 
involucradas, y con el titular de la Secretaría de Educación, quién 
subrayaron, ha mostrado interés para resolver el problema. 

 
 

 
 
 
 

 

A F J FALTA JUSTIFICACION

SEXTA 30 DE SEPTIEMBRE 10:45 11:10 4 1 2 Dip. Maria Estela
Dip. Luis Alberto Campos

Dip. Martín Palacios

Diputados
SESION FECHA INSTALACION CLAUSURA

STATUS
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OCTUBRE 

 

 

Octubre 10, 2016   Se realizó el Primer Foro “La emergencia en Tabasco 
del embarazo en adolescentes; Los retos en el Ámbito Legislativo,  la 

Política Pública y Educativa”, al inaugurar el foro “La emergencia en 
Tabasco del embarazo en adolescentes; Los retos en el Ámbito Legislativo,  

la Política Pública y Educativa”, el Presidente de la Junta de Coordinación 
Política, José Antonio De La Vega Asmitia, aseguró que con esta acción se 
busca generar leyes y políticas públicas encaminadas a  prevenir el 

embarazo en niñas y adolescentes. A la clausura, el Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Marcos Rosendo Medina Filigrana, 



Última actualización: 31 de Diciembre de 2016 

 

destacó que  el embarazo a temprana edad es un tema que se debe  ver 

como una problemática social y de salud, ya que se tiene que salvaguardar 
el  sano desarrollo físico y sexual de las niñas y adolescentes. En el 
desarrollo del mismo, se resaltó la importancia de que en este foro 

participaran instancias del gobierno, sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, así como organismos defensores de los derechos 
humanos, cuyos aportes enriquecen la visión de los legisladores, sobre 

esta problemática. 

 

Octubre 13, 2016   Se recibió de parte del Diputado Martin Palacios 
Calderón una Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al  

Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para que en uso de sus 
facultades gire las instrucciones necesarias, a fin de que las Secretarías de 
Planeación y Finanzas, y de Educación del Estado liberen y depositen a la 

brevedad, los recursos correspondientes al Proyecto Educativo CENDI, 
impulsado por el Centro de Desarrollo Olmeca Tabasco A.C. 

Octubre 24, 2016   En la biblioteca del H. Congreso del Estado, en 

compañía de algunos de los integrantes de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, de la LXII Legislatura, se atendió a 
profesores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTe), 

quienes nos expresaron diversas inconformidades por la actuación de la 
dirección de ese colegio en el estado. 

Octubre 28, 2016  En el lobby del Congreso del Estado, inauguramos el 

Foro “El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica”, con la 
finalidad de intercambiar opiniones e informar a la sociedad, sobre las 
implicaciones que tendrá dicho acuerdo, en nuestro país y en nuestro 

estado. 

Al participar en el evento, se mencionó que es necesario estar informados 
sobre los avances de las negociaciones que tiene este Acuerdo alrededor 

del mundo, ya que representa una amenaza que promueve eliminar las 
barreras al comercio, las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la 
protección de la agricultura y la privacidad de la información de los 

ciudadanos. 
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Del mismo modo se llevó a cabo la audiencia pactada con el dirigente del 
sindicato del CECyTE Candelario García Torres y el Director General del 
Subsistema CECyTE Ing. Andrés PeraltaRivera, para atender la demanda 

de los maestros y administrativos de dicho subsistema que se encuentran 
inconformes con las decisiones administrativas tomadas por la adecuación 

a los resultados de la evaluación magisterial. 
 

NOVIEMBRE 

 

 
 
 

Noviembre 07, 2016  Con la finalidad de crear espacios para empoderar a 
los adolescentes a tener mayor control de su sexualidad y coadyuvar a 

crear una cultura de prevención de embarazos en este sector de la 
población. La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del 
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Congreso del Estado,  realizó en el municipio de Cárdenas el  segundo foro 

“La Emergencia en Tabasco del Embarazo en Adolescentes, los Retos en el 
Ámbito Legislativo, la Política Pública y Educativo”. 
 

En el evento realizado en el plantel número 5 del Colegio de Bachilleres de 
Tabasco (Cobatab), también estuvieron presentes el director general del 
Cobatab Jaime Mier y Terán Suárez; el subsecretario de Salud, Fernando 

Aquino.Durante la realización del Foro, en el que estuvieron presentes 
estudiantes de secundaria, preparatoria y universitarios, el director del 

Cobatab, Jaime Mier y Terán disertó la ponencia " Estudiar y educar”; José 
del Carmen Ramos Zamudio, de la Jurisdicción Sanitaria de Cárdenas. 
Presentó la conferencia, “La salud sexual no es igual a la salud 

reproductiva”. 
 

La conferencia "Sociedad como punto de encuentro para el desarrollo 
integral del adolescente" fue presentada por Kenia Medina Campos,  de la 
Fiscalía General del Estado; en tanto que Rocío Vera Ibáñez,  de la 

Secretaría de Educación, disertó la ponencia, “Los retos del 
empoderamiento adolescente". Posteriormente se desarrollaron mesas de 
trabajo donde se analizaron cada una de las ponencias impartidas y se 

entregaron reconocimientos a los participantes. 
 

Noviembre 10, 2016Se recibió por parte del Dip. Adrián Hernández 
Balboa, Miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

ciudadano Gobernador del Estado y a los titulares de las Secretarias de 
Educación y de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, para que con 

base en la denuncia presentada por escrito ante la Secretaria de 
Contraloría, el pasado 7 de noviembre de 2016, se realice una 
investigación a fondo respecto de las presuntas irregularidades en la 

documentación que acredita los estudios de la ciudadana MARÍA ÚRSULA 
CORZO CORZO y en la asignación de las plazas de Supervisora y 
posteriormente de Jefa de Departamento de Secundarias Estatales a dicha 

persona, en la Secretaria de Educación del Estado y se apliquen las 
sanciones que en derecho correspondan; asimismo, se les exhorta para 

que ordenen se lleve a cabo una auditoria y una investigación al interior de 
la Secretaria de Educación sobre los hechos mencionados y principalmente 
para detectar la probable existencia de falsificación de documentos. 

 
 
Noviembre 14, 2016  Con los miembros de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, se realizó  en el 
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municipio de Cunduacán, el Tercer Foro “La Emergencia en Tabasco del 

Embarazo en Adolescentes, los Retos en el Ámbito Legislativo, la Política 
Pública y Educativa”. 
 

En el evento realizado en la Casa de la Cultura del municipio de 
Cunduacán,  se explicó que el objetivo de la iniciativa es fomentar el 
ejercicio pleno y efectivo de los derechos sexuales de los niños y jóvenes. 

 
Al inaugurar el evento el Secretario de Educación, Víctor Manuel López 

Cruz, hizo hincapié en la necesidad de coadyuvar  con los actores sociales 
y autoridades  para brindar información y de esta manera prevenir  
embarazos a temprana edad. 

 
Ante el Secretario del Ayuntamiento de Cunduacán, José Alberto Collado 

Torres, padres de familia y jóvenes que se dieron cita en el Foro, López 
Cruz abundó que los valores y la educación  son parte fundamental de la 
formación del ser humano y es una responsabilidad de la familia, la  

sociedad, los medios de comunicación, entre otros, el sumar esfuerzos 
para garantizar el sano desarrollo físico y sexual de los niños y 
adolescentes.   

 
Durante la realización del Foro en el que estuvieron presentes alumnos de 

primaria y secundaria, participaron la secretaria General del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) 
del municipio de Cunduacán, Reyna Guillermina Soberano Peralta; el 

director General de Planeación de la Secretaría de Finanzas, Eduardo 
Estañol Vidrio; y la Coordinadora del programa de Servicios Amigables 

Cunduacán, Jazmín Anahí López de Dios. 
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Noviembre 28, 2016  Con los miembros de la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, se realizó  en el 
municipio de Teapa, el Foro  Regional “La Emergencia en Tabasco del 

Embarazo en Adolescentes, los Retos en el Ámbito Legislativo, la Política 
Pública y Educativa”. 
 

En el evento realizado en el plantel número 9 del Colegio de Bachilleres se 
planteó la necesidad de crear políticas públicas que permitan impulsar 
acciones para prevenir los embarazos a temprana edad, que es uno de los 

fenómenos de gran impacto en el desarrollo y el pleno ejercicio de los 
derechos en el país  y en el estado de la población infantil y adolescente. 

El embarazo en estudiantes, sigue siendo una de las principales causas de 
deserción escolar en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, Cobatab, 
reconoció el director de este subsistema, Jaime Mier y Terán 

Suárez.Derivado de esta situación, se han conformado grupos de apoyo 
psicopedagógico en 13 planteles de 51 que presentan el mayor riesgo de 

deserción escolar. También se resaltó que si se ha logrado disminuir y 
prevenir los embarazosos a temprana edad, pero siguen estando entre las 
tres primeras causas de deserción. 

 
Reconoció que es importante y fundamental la difusión de métodos de 
prevención para que los jóvenes tengan una sexualidad responsable. 
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DICIEMBRE 

 
Diciembre 05, 2016  Con la finalidad de generar  resultados positivos en 

la reducción de embarazos en adolescentes,  la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, realizó el quinto foro: 
“La Emergencia en Tabasco del Embarazo en Adolescentes, los Retos en el 

Ámbito Legislativo, la Política Pública y Educativa, el evento fue realizado 
en el CECyTE número 4  del municipio de Comalcalco. 
 

Ante la presencia de más de 700 alumnos del subsistema que se dieron 
cita en el plantel 4 de la cabecera municipal y acompañada del Mtro. 

Víctor Manuel López Cruz, Secretario de Educación del  estado y del Ing. 
Andrés Peralta Rivera, Director General del CECyTE Tabasco; se expresó 
que ante los altos índices de violencia hacia las mujeres y de embarazo en 

adolescentes que se viven en Tabasco, estamos promoviendo propuestas 
legislativas que buscan disminuir estos casos, y con ello evitar 

consecuencias como la deserción escolar, violencia familiar, discriminación 
y abortos con consecuencias trágicas. 
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En este importante evento, se contó con la participación de la Lic. Mileidy 

Aracely Quevedo Custodio, Delegada del CONAFE en Tabasco; Soc. Angello 
Baños Terrazas, especialista en juventudes y género; Ing. Miriam Rebeca 
Perea Huerta, Directora de Atención a las Mujeres de Ayuntamiento de 

Comalcalco y Psic. EileenBautista Rodríguez, Responsable del Programa de 
Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes de la Secretaría de Salud del 
estado, quienes en conjunto expusieron temas como: transmisión de 

enfermedades sexuales, embarazos de alto riesgo, ansiedad y depresión 
ante embarazos no deseados, violencia de género, presión familiar para el 

matrimonio, entre otros; además se dieron a conocer algunas acciones de 
prevención como la concientización de los padres a través de pláticas y 
conferencias, impulso de talleres de oficios, culturales y artísticos, así 

como la conformación de promotores juveniles en las escuelas para 
informar sobre derechos sexuales y reproductivos.  

 
También estuvieron presentes en este magno evento la Mtra. Ana Edith 
Palomino Vergara, Directora Académica del subsistema; Ing. José Eduardo 

Ramírez Escalante, Director del CECyTE 4; Dr. Luis Ernesto Ortiz Catalán, 
Director General del DIF-Comalcalco y representante del presidente 
municipal de Comalcalco, Javier May Rodríguez; Dr. Marco Antonio Pulido 

Magaña, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Comalcalco y la Dip. Zoila 
Margarita Isidro Pérez, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología. 
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Diciembre 09, 2016  Con la finalidad de generar  resultados positivos en 
la reducción de embarazos en adolescentes,  la Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXII Legislatura, realizó el sexto foro: 
“La Emergencia en Tabasco del Embarazo en Adolescentes, los Retos en el 
Ámbito Legislativo, la Política Pública y Educativa, el evento fue realizado 

en municipio de Huimanguillo. 
 

 


