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Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo 
para que se autorice Ia creaci6n, 
construcci6n y funcionamiento de 
un Colegio de Estudios Cientificos y 
Tecnol6gicos, en el Ejido Cuyos de 
Caobas, del Municipio de Balancan, 
Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 30 de septiembre de 2020. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

La suscrita Diputada Julia del Carmen Pardo Contreras, integrante de 

Ia fracci6n parlamentaria de MORENA de Ia Sexagesima Tercera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo 

dispuesto por los articulos 28, segundo parrafo, 36, fracci6n XLIII de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22, 

fracci6n I ac Ia Ley Organica del Poder Legislative, me perm ito someter 

a Ia consideraci6n de esta Soberania Ia presente proposici6n con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a Ia Coordinaci6n 

de ODES de los CECyTEs, de Ia Unidad de Educaci6n Media Superior 

Tecnol6gica, Industrial y Servicios, de Ia Subsecretaria de Educaci6n 

Media Superior, de Ia Secretaria de Educaci6n Publica del Gobierno 
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Federal, y a Ia Direcci6n General del Colegio de Estudios Cientfficos y 

Tecnol6gicos, CECyTE Tabasco; para que en ejercicio de sus 

atribuciones, autoricen Ia creaci6n, construcci6n y funcionamiento de un 

Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos, en el Ejido Cuyos de 

Caobas del Municipio de Balancan, Tabasco; al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

De acuerdo con el Anuario Estadfstico y Geografico de Tabasco 2016, 

emitido por el Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI), el 

numero de alumnos inscritos a Bachillerato Tecnol6gico y niveles 

equivalentes en el Estado, era de 37 mil 683, en un total de 103 escuelas 

existentes en Ia Entidad. De ese gran total estatal, 574 alumnos, el 

1.5%, y dos escuelas 1.9%, pertenecen al Municipio de Balancan, 

Tabasco, lo que ubica a este Municipio en el ultimo Iugar del Estado, en 

el porcentaje de poblaci6n de 15 alios o mas con educaci6n media 

superior. 

Actualmente, en Balancan existen nueve planteles de educaci6n media 

superior, de los cuales seis son centres de educaci6n media superior a 

2 



- -------- ------ ---· ---------- -- -------· ------ -- ---~--~ 

.s''~'-'"'''·'·'/'-1.-,._ 
_,. ~~ &l ·~ 
~ i'l' ~ 
~ 'I. J 

·~·w· __ - ; ' .. , 
~ ' Jl 

,.,.,,;,..#' 

n====_::_--~------
-1 i i'l H. CONGR-ESO 
j DEL ESTADO DE 

I l~~-~1~0~ c.() -
~---------------

---- ---<;Jo ... ________ _ 

LXIII 
- --LEGISLATURA-----

DIP. LIC. JULIA DEL CARMEN PARDO CONTRERAS 

"2020, Ano de Leona Vicario, Benemerita Madre de Ia Patria" 

distancia, localizados en el Poblado San Pedro, en Ia Colonia La 

Hulerfa, en el Poblado Netzahualc6yotl, en el Ejido Apatzingan, en el 

Ejido Jolochero, y en el Ejido Santa Cruz; dos colegios de bachilleres 

localizados en Ia cabecera municipal y en Villa el Triunfo; y un 

Telebachillerato localizado en Ia rancherfa El Aguila. 

En el Estado existen 21 planteles del Colegio de Estudios Cientfficos y 

Tecnol6gicos; distribuidos de Ia siguiente forma: 5 en Centro; 4 en 

Cardenas; 3 en Comalcalco; 2 en Huimanguillo; 2 en Jalapa; 1 en 

Centla; 1 en Macuspana; 1 en Jalpa de Mendez; 1 en Tacotalpa; y 1 en 

el Teapa. Distribuci6n que comprende practicamente todas las regiones 

de Ia Entidad, con excepci6n de Ia zona fronteriza de Tabasco con Ia 

Republica de Guatemala, especfficamente el denominado Plan 

Balancan-Tenosique, que por su hist6rica marginaci6n y olvido, 

requieren de politicas publicas que permitan a su habitantes mayores 

oportunidades para su desarrollo educative, que permita a las y los 

j6venes de esta zona, tener plena acceso a una educaci6n universal, 

inclusiva, publica, gratuita y laica, en terminos de lo dispuesto por el 

Articulo 3° c.e Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En este sentido, como representante popular del Distrito 01 que 

comprende los municipios de Balancan y Tenosique, he atendido Ia 

demanda de habitantes del Ejido Cuyos de Caoba, del Municipio de 

Balancan, Tabasco, localizado a orillas de Ia carretera W-0, en el 

coraz6n del Plan Balancan-Tenosique, conformado por 22 

asentamientos humanos, en los que se encuentran establecidas 22 

telesecundarias, de las que pecos de sus egresados pueden acceder a 

los centres de educaci6n media superior a distancia (ESMAD), 

localizados en Ia region; con el objeto de lograr que en esa comunidad, 

se establezca un Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos, para 

atender Ia importante demanda existente en Ia zona de educaci6n 

media superior, evitando con ello, que j6venes egresados de 

secundaria, se vean obligados a emigrar a Ia cabecera municipal e 

inclusive a otros municipios. 

En atenci6n a ello, con fecha 5 de diciembre de 2019, solicite 

respetuosamente al Director General del Colegio de Estudios 

Cientfficos y Tecnol6gicos del Estado de Tabasco, su valiosa 

intervenci6n para Ia creaci6n del plantel antes referido, anexando: 
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Copia de Ia petici6n formal de los habitantes de Ia referida comunidad 

del 25 de noviembre de 2019; 

Copia del certificado parcelario, acompanado del plano de una 

superficie deslindada de 3 hectareas; 

Acta de donaci6n del Ejido al Colegio de Estudios Cientrficos y 

Tecnol6gicos; y 

Dictamen de Evaluaci6n de Riesgos, de Ia superficie referida, emitido 

por el Institute de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco, donde se 

establece que Ia misma se encuentra en una zona de muy baja 

susceptibilidad a inundaciones. 

Sin embargo, en virtud de que a pesar de los tramites realizados, a Ia 

fecha no se ha tenido una respuesta favorable a Ia solicitud planteada, 

me permito proponer, que con el objeto de coadyuvar en el ambito de 

nuestra competencia, en Ia soluci6n de esta problematica que aqueja a 

un sector representative de nuestra poblaci6n; esta Soberania exhorte 

respetuosamente a Ia Coordinaci6n de ODES de los CECyTEs, de Ia 

Unidad de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica, Industrial y 
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Servicios, de Ia Subsecretaria de Educaci6n Media Superior, de Ia 

Secretaria de Educaci6n Publica del Gobierno Federal, y a Ia Direcci6n 

General del Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos, CECyTE 

Tabasco; para que en ejercicio de sus atribuciones, autoricen Ia 

creaci6n, construcci6n y funcionamiento de un Colegio de Estudios 

Cientificos y Tecnol6gicos, en el Ejido Cuyos de Caobas del Municipio 

de Balancan, Tabasco. 

Por lo antes expuesto, de conformidad con los articulos 28, segundo 

parrafo, 36, fracci6n XLIII y 39, fracci6n VI de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, someto consideraci6n del Plena 

de Ia Sexagesima Tercera Legislatura, Ia siguiente proposici6n con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO.- La LXIII Legislatura al H. Congreso del Estado, 

exhorta respetuosamente a Ia Coordinaci6n de ODES de los CECyTEs, 

de Ia Unidad de Educaci6n Media Superior Tecnol6gica, Industrial y 

Servicios, de Ia Subsecretaria de Educaci6n Media Superior, de Ia 

Secretaria de Educaci6n Publica del Gobierno Federal, y a Ia Direcci6n 
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General del Colegio de Estudios Cientfficos y Tecnol6gicos, CECyTE 

Tabasco; para que en ejercicio de sus atribuciones, autoricen Ia 

creaci6n, construcci6n y funcionamiento de un Colegio de Estudios 

Cientfficos y Tecnol6gicos, en el Ejido Cuyos de Caobas del Municipio 

de Balancan, Tabasco .. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, a que 

realice los tramites correspondientes para hacer llegar a sus 

destinatarios el presente Punta de Acuerdo para su debida atenci6n. 

ATENTAMENTE 

DIP. LIC. JULIA DEL C 

FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA 
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