
LEGISLATURA 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

TABASCO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 

Dip. Veronica Perez Rojas 
Presidenta de Ia Mesa Directiva 

Viilahermosa, Tabasco a 18 de abril de 2013 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
Compaiieros Diputados 
Medios de Comunicaci6n, 
Publico Asistente, 

La suscrita, Diputada Mileidy Aracely Quevedo Custodio, coordinadora 
de Ia Fracci6n Par!amentaria de! Partido Nueva A!ianza de !a LXI 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y en 
ejercicio de las facultades constitucionales que me confieren los 
artfculos 28, parrafo segundo, y 36, fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n 
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presento a Ia 
consideraci6n de esta Honorable Camara de Diputados, Una 
proposici6n con Punto de Acuerdo, mediante el cual se 
exhurta a las autoridades educativas en Tabasco, para que se 
realice de forma aleatoria y oermanente. el llamado "operativo 
mochila" en los olanteles de educaci6n primaria y secundaria. 
con Ia finalidad de prevenir accidentes y aqresiones entre los 
educandos. 

Me motivan las siguientes consideraciones: 

Es de todos conocido to ocurrido recientemente en Ia Secundaria 
Tecnica Numero 10 del municipio de Cardenas, donde result6 
lesionada una alumna de dicho plantel, luego de que uno de sus 
companeros ingres6 al mismo portando una pistola de diabolos, el 
percance se dio cuando el joven estaba presumlendo el arma, esta se 
disparo de manera accidental, desafortunadamente el tiro impacto el 
tobillo de una de sus companeras, Ia cual tuvo que ser trasladada de 
inmediato a un hospital para recibir las atenciones medicas 
necesarias. 
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Aunque se trata de un heche alslado, es un tema por demas dellcado, 
ya que Involucra a nuestros hljos y que sin duda alguna genera 
alarma en Ia sociedad. 

Esta clare que el trabajo no solo es de los maestros o directores de 
las escuelas, es un trabajo que debe realizarse de forma compartida 
entre padres de familia, alumnos, maestros, autoridades educativas y 
gobierno. 

Los padres de familia, deben actuar de manera responsable, no 
dejando al alcance de sus hijos armas punzocortantes o de fuego, 
decir!es que e! uso indebido de estos instrumentos, puede traer 
consecuencias muy graves y tener en cuenta que estas armas en 
manos inexpertas ................. Pueden ser mortales 

Los alumnos deben de tener muy clare que deben acudir a sus clases, 
sin portar ningun instrumento peligroso, los maestros, deberan ser 
vigilantes de lo que ocurre en su entorno escolar y brindar el apoyo 
cuando sea necesaiio. 

Nosotros, como representantes de los Tabasqueiios y sobre todo, 
como madres y padres de familia, debemos pugnar por que se tomen 
medidas energicas y eficaces para lograr impedir que ocurra una 
tragedia en los planteles educativos de nuestro estado. 

Una de las metas como legisiatura, debe ser que en Tabasco exista 
una educaci6n de calidad y esto solo lo lograremos, garantizando en 
principia, aulas libres de violencia. 

Trabajemos energicamente para lograr los acuerdos y mecanismos 
necesarios para conseguir este objetivo y evitar situaclones como las 
registradas en otros paises, donde hemos sabido de tiroteos en 
escuelas, donde se han generado muchas perdidas humanas. 

No debemos permitir, por ningun motivo, que nuestra sociedad 
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perdieran vidas humanas por no trabajar en acciones preventivas y 
de sencilla aplicaci6n. 
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Por io antes expuesto y eon fundamento en el artfeulo 65 del 
Reglamento Interior de esta Cc~mara de Diputados, someto a Ia 
consideracl6n de esta soberanfa el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- se exhorta a las autoridades educativas en Tabasco 
P2!"i! que se realice de forma a!eatoria y permanente. el 
llamado "operative mochila" en los planteles de educaci6n 
primaria y secundaria, con Ia finalidad de prevenir accidentes 
y aqresiones entre los educandos. 

Dado en el salon de sesiones del Ho 
Estado, a 18 de abiil de 2013. 

DIP, MILEIDY ARACELY QUEVEDO CUSTODIO 

PARTIDO NUEVA ALIANZA 


