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Asunto: Punta de acuerdo por el que
se exhorta al Institute Tabasquefio de
Ia lnfraestructura Ffsica Educativa
(ITIFE), para que se 1n1c1en los
tramites legales y administrativos para
iniciar el proyecto de construcci6n del
techado de Ia cancha de usos
multiples de Ia escuela Primaria
"Marciano Gallegos Magana" del
Fraccionamiento
POMOCA,
Nacajuca, Tabasco.

Villahermosa, Tabasco. 3 de mayo del2016.

C. DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H.
CONGRESO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO
DE TABASCO.
P R E S E N T E.

El que suscribe, SILBESTRE ALVAREZ RAMON, Diputado
Local por el Distrito XIX, con cabecera en el Municipio de Nacajuca
Tabasco, de Ia Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso Libre y Soberano de Tabasco, integrante del grupo
parlamentario del Partido Acci6n Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artfculos 28, parrafo segundo, 36, fracci6n XLIII
(cuadragesima tercera) de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco y, 22, fracci6n l(primera) de Ia Ley Organica del
Poder Legislative, presento ante esta Soberanfa, para su analisis,
discusi6n, y aprobaci6n en su caso, propuesta de Punta de Acuerdo,
· al tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES

Toda persona tiene derecho a recibir Educaci6n, asf inicia el
articulo 3° de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos.
En Ia reforma publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n del
10 de junio de 2011 qued6 establecido que:"la educaci6n que imparta
el Estado tendera a desarrollar arm6nicamente, todas las facultades
del ser humano y fomentara en el, a Ia vez, el amor a Ia Patria, el
respeto a los derechos humanos y Ia conciencia de Ia solidaridad
internacional, en Ia independencia y en Ia justicia".
Dos afios mas tarde (26-02-2013) se adiciono el siguiente
parrafo: "EI Estado garantizara Ia ca/idad en Ia educaci6n
obligatoria de manera que los materiales y metodos educativos,
Ia organizaci6n escolar, Ia infraestructura educativa y Ia
idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el maximo
logro de aprendizaje de los educandos".
El 23 de agosto de 2010, fue inaugurada Ia escuela primaria
"Marciano Gallegos Magana", C.C.T. 27DPR2101 P, adscrita a Ia
supervision escolar No. 19, dentro de Ia jefatura de sector No. 22,
ubicada en Av. Samarkandaesquina Av. Pomoca, fraccionamiento
Pomoca, C.P. 86245, Nacajuca, Tabasco.
Actualmente esta escuela cuenta con una plantilla escolar de
1,015 nifios distribuidos en dos turnos 490 en el turno matutino y 525
alumnos en el turno vespertine, denominado "Neira Sanchez
Alejandro"que cursan de primero a sexto grado.
Tanto en el turno matutino como en el vespertine, Ia plantilla
laboral se compone de Ia siguiente manera: un director, 12 maestros
de grupo, 3 maestros de apoyo visual, 1 maestro de educaci6n ffsica,
asf como una maestra de educaci6n artfstica.
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Las clases dan inicio desde las 8:00 hasta las 12:45 horas en el
turno matutino y de 13:30 a 18:00 horas,- de lunes a viernes.
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La escuela tiene un espacio asignado para las actividades
recreativas de 18 metros x 18 metros, ubicado entre los salones y las
oficinas directivas; han sido por estos anos el espacio para Ia practica
de diferentes actividades deportivas, culturales y sociales, sin embargo
esta zona esta totalmente expuesta a los rayos solares y las
inclemencias del tiempo, llamese lloviznas o torrenciales lluvias.
El plan de estudios para Ia Educaci6n Basica implementado por
Ia Secretaria de Educaci6n Publica. contempla 1 hora semanal como
mlnimo para las asignaturas de "Educaci6n Flsica" y "Educaci6n
Artlstica" respectivamente, por lo cual para Ia comunidad estudiantil
esta cancha de usos multiples resulta de mucha utilidad.
Lenguaje y comunicac1on, Pensamiento matematico y
Exploraci6n y comprensi6n del mundo natural y social, son los tres
grandes campos de formaci6n en el Plan de estudios, sin embargo
desde 2011 se incluye el campo de Desarrollo Personal y para Ia
Convivencia, que cubre aspectos relacionados con Ia formaci6n clvica
y etica, con Ia apreciaci6n artlstica y con el cuidado del cuerpo.
El dano por exposici6n excesiva al sol es acumulativo, han
alertado los dermat61ogos; asl lo ha declarado Ia Doctora Veronica
Vega Venegas, integrante de Ia Fundaci6n Mexicana para Ia
Dermatologla (FMD) en medias de circulaci6n nacional, advirti6 que Ia
exposici6n repetida y prolongada a Ia radiaci6n solar, puede danar de
manera permanente Ia piel, sabre todo si se da desde Ia infancia.
De igual forma Ia especialista senal6, que el exceso en Ia
exposici6n a los rayos ultravioleta aumenta el riesgo de que aparezcan
pecas, manchas (pano ), envejecimiento prematuro e incluso cancer.
La piel, que es el tejido mas grande del organismo, tambien
puede sufrir quemaduras de diversa intensidad por Ia acumulaci6n de
afectaciones a lo largo del tiempo. De ahl Ia importancia de que las
personas sepan que Ia exposici6n prolongada durante Ia practica de
algun deporte al aire libre es un factor de riesgo para desarrollar estos
problemas de salud.
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La fundaci6n Mexicana para Ia Dermatologla, ha recomendado
realizar las actividades deportivas o recreativas antes de las 10 de Ia
manana y despues de las ~6 horas. Ya que el daiio por exposici6n
excesiva a Ia radiaci6n solar es acumulativo y Ia piel es mas
vulnerable durante Ia niiiez. Por tanto, los efectos de lo que ocurra en
esta etapa se reflejaran en Ia edad adulta.
La Organizaci6n Mundial de Ia Salud y el Panel
lntergubernamental de Cambio Climatico de Naciones Unidas han
hecho un analisis en donde seiialan que el cambio climatico es
responsable de un gran numero de personas con diversas
enfermedades, ademas de muertes prematuras. En general
incrementa el numero de personas que sufren de enfermedades y
lesiones debido a ondas de calor.
Con Ia publicaci6n de Ia ley general de Ia lnfraestructura Flsica
Educativa, el dla 1o de febrero de 2008, se regul6 Ia infraestructura
flsica educativa al serv1c1o del sistema educative nacional,
estableciendo los lineamientos para Ia construcci6n, planeaci6n y
coordinaci6n de acciones que permitan Ia optimizaci6n de recursos, Ia
homologaci6n de procesos y Ia adecuada toma de decisiones entre
los 6rdenes de gobierno federal, estatal y municipal, asl como los
diversos sectores de Ia sociedad.
Y posteriormentemediante el acuerdo de creac1on del Institute
Tabasqueiio de Ia lnfraestructura Flsica Educativa; en su articulo 3°
quedo establecido lo siguiente:
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La infraestructura FisicC! Educativa comprende los mueb/es
e inmueb/es, equipos y espacios destinados a Ia educaci6n
impartida por el Estado y particulares con autorizaci6n o
reconocimiento de validez oficial de estudios, en e/ marco del
sistema educativo estatal, en terminos de /a. Ley de Educaci6n del
Estado de Tabasco, asi como a los servicios e instalaciones
necesario para su correcta operaci6n. Ademas comprende todos
los bienes destinados a/ servicio educativo federal y estatal,
incluyendo entre otros los que se refieren a escue/as rurales,
elementales, superiores, secundarias y profesionales; de
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investigaci6n cientifica y de ensenanza tecnica; escuelas.
practicas de agricultura, de artes y oficios, bibliotecas
observatorios y demas institutos concernientes a Ia cultura
general de los habitantes del Estado; abarcando todos los niveles
de educaci6n basica, media, superior, tecnol6gica y universitaria,
en sus opciones terminal, propedeutica y bivalentes; superior
tecnol6gica, universitaria y normal; capacitaci6n para el trabajo y
obras diversas, tales como albergues escolares, centros de
integraci6n social, centros de coordinaci6n indigenista e
inmuebles para fines culturales, recreativos e inclusive aquel/os
destinados a satisfacer las necesidades administrativas del
sector".

En el reglamento interior del lnstituto Tabasqueno de Ia
lnfraestructura Flsica Educativa (ITIFE) en el Capitulo I, "De su
competencia y Organizaci6n", destaca Ia fracci6n IV (cuarta) del
articulo 3° que a Ia letra dice: "Proponer a Educaci6n Ia construcci6n,
equipamiento, mantenimiento, rehabilitaci6n, refuerzo, reconstrucci6n,
reconversion y rehabilitaci6n de inmuebles instalaciones destinados
a/ servicio de Ia educaci6n publica en el Estado y participar en Ia
ce/ebraci6n de convenios en Ia materia que se celebren con los
sectores publico, social o privado".
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Este lnstituto tiene entre sus facultades Ia de Revisar, Validar y
Certificar proyectos ejecutivos para Ia construcci6n de espacios
destinados a Ia educaci6n publica en general, y Ia Secretaria de
Educaci6n Publica del Estado de Tabasco forma parte de Ia Junta de
Gobierno, asl como del Consejo Tecnico de dicho lnstituto.
En atenci6n a lo anterior se considera como necesaria Ia
instalaci6n del techumbre en Ia cancha de usos multiples de Ia citada
escuela primaria.
La solicitud tiene su origen en un escrito que fue entregado a mi
persona en el marco del 13° congreso de las ninas y ninos
legisladores, celebrado el pasado 29 de abril; en el cual participe como
padrino del Nino Legislador Victor Alexis Hernandez Castellanos,
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proveniente de Ia escuela en cuesti6n; quien a pesar de ser un
estudiante de sexto grado (de excelencia) proximo a egresar, no dud6
ni un momento en aprovechar este evento para hacer ver, Ia
necesidad de techar las escuelas primarias, ya que a pesar de las
polfticas existentes y del ya aceptado cambio climatico, nuestros ninos
siguen siendo expuestos en Ia mayorfa de las escuelas del Estado.
Por lo anterior expuesto y, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 36, fracci6n XLIII (cuadragesima tercera), de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que a letra dice:
''Aprobar, en su caso, los acuerdos parlamentarios o acuerdos
econ6micos que propongan a Ia Legislatura Ia Junta de Coordinaci6n
Polftica, Ia Mesa Directiva, las fracciones parlamentarias o los
diputados en lo individual, para gestionar ante las instancias
competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficio de Ia
ciudadanfa tabasquefia; o para el mejor ejercicio de las atribuciones
del propio Congreso ".
Sin menoscabo de Ia fracci6n VI (sexta) que faculta al Congreso
legislar en Ia forma que proceda sobre Educaci6n, por lo anterior antes
expuesto me permito someter a Ia consideraci6n del Pleno el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ARTICULO UNICO. Se exhorta al Institute Tabasqueno de Ia
lnfraestructura Ffsica Educativa (ITIFE), para que se inicien los
tramites legales y administrativos para iniciar el proyecto de
construcci6n del techado de Ia cancha de usos multiples de Ia escuela
Primaria Marciano Gallegos Magana C.C.T. 27DPR2101P del
Fraccionamiento POMOCA, en Nacajuca, Tabasco.

TRANSITORIO
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ARTiCULO UNICO. Se instruye a Ia Secretarfa General del Congreso,
para que realice los tramites necesarios, para hacer llegar a Ia
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brevedad posible el presente exhorto a sus destinatarios, para su
conocimiento y cumplimiento en su caso.

ATENTAMENTE

ME PERMITO SOLICITAR A LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA QUE
DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTiCULO 140 DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TABASCO EL
PRESENTE PUNTO DE ACUERDO SEA SOMETIDO A LA CONSIDERACION
DE ESTA SOBERANIA COMO ASUNTO DE URGENTE RESOLUCION Y SE
OMITA EL TRAMITE DE TURNARLO A COMISION.
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