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DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SE LLEVE A CABO LA OBRA PENDIENTE REFERENTE A LA 
ESCUELA PRIMARIA FEDERAL “MORELOS”, EN LA COMUNIDAD DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO DE 
JUÁREZ, GUERRERO. 
 
 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ, Senador de la República 
integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de 
la LXIII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II 
y 108 numeral 1 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de ésta 
H. Asamblea la presente proposición 
con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
13 de septiembre de 2013; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que la depresión tropical 
número 13-E se fortaleció por la tarde para convertirse en la tormenta tropical Manuel, decimotercer 
ciclón tropical con nombre de la temporada 2013 en el Pacífico. 
 
Además, señaló que se mantenía la alerta de potencial de lluvias intensas durante las próximas horas en 
zonas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán y que el sábado (14), podrían registrarse 
precipitaciones torrenciales en zonas de Oaxaca y Guerrero; el índice de peligrosidad se mantuvo como 
moderado y la zona de alerta se prolongó de Acapulco, Guerrero, a Punta San Telmo, en el estado de 
Michoacán. 
 
Al día siguiente, el sábado 14 de septiembre de 2013, los fenómenos meteorológicos "Manuel" e "Ingrid" 
impactaron simultáneamente generando lluvias en casi la totalidad del territorio nacional.  
 
El golpe fue más duro sin duda fue para Guerrero, entidad que concentró 95 de las 123 muertes; la 
mayor parte de la devastación, se concentró tanto en el puerto de Acapulco como en la región de La 
Montaña.  
 
Además de las lamentables muertes, hay que sumar 33 heridos, 68 desaparecidos, 59 mil evacuados, al 
menos 35 mil viviendas dañadas y también importantes daños en muy diversos tipos de infraestructura. 
 
16 de septiembre de 2013; el titular del poder Ejecutivo Federal, encabezó las acciones de Protección 
Civil, precisamente en el municipio de Acapulco, y visitó a la población afectada de la comunidad de 
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Puerto Marqués, haciendo tres 
compromisos puntuales; el tercero 
referente a: “Destinar recursos y actuar 
de forma inmediata para restaurar la 
infraestructura que ha resultado 
dañada”1. 
 
Entre los muy diversos daños provocados 
por los meteoros, resultó inundado en 
poco más de metro y medio, el edificio 
escolar de la escuela primaria Matutina y 
Vespertina “Morelos” con claves de 
centros de trabajo (C.C.T.) 12DPR2360A y 
12DPR1396I. 
 
Cabe señalar que dichas instalaciones 
escolares, son producto principalmente del esfuerzo de la comunidad y algunos apoyos de la iniciativa 
privada, desde hace aproximadamente sesenta años. 
 
17 de septiembre de 2013.- Enrique Peña Nieto, al realizar un recorrido por las zonas afectadas en 
Guerrero, se comprometió a que “en las siguientes 48 a 72 horas, se emprenderá la reconstrucción de 

toda la infraestructura que resultó dañada, 
para regresar lo más pronto posible a 
condiciones de normalidad”2. 
 
25 de septiembre de 2103.- El Presidente 
Enrique Peña Nieto, pidió a la Secretaría de 
Educación Pública hacer una evaluación y 
cuantificación de los daños en planteles 
educativos, para tenerla en consideración 
dentro del Programa de Escuela Digna, “que 
es precisamente aquél que hemos dedicado y 
diseñado para mejorar las condiciones de 
varias escuelas del país que, 

                                                 
1 Presidencia de la República (2013) Segunda intervención del Presidente Enrique Peña Nieto, durante Reunión de 

Evaluación por los daños ocasionados por las lluvias en Guerrero [En línea]: 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/segunda-intervencion-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-reunion-

de-evaluacion-por-los-danos-ocasionados-por-las-lluvias-en-guerrero?idiom=es  
2 Presidencia de la República (2013) El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, recorrió hoy zonas afectadas 

por los fenómenos climáticos en este municipio, y anunció el compromiso de construir nueva vivienda para las 

familias que perdieron su hogar [En línea]: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/compromete-el-presidente-pena-

nieto-la-construccion-de-nuevas-viviendas-en-guerrero-para-las-familias-que-perdieron-su-hogar?idiom=es . 

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/segunda-intervencion-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-reunion-de-evaluacion-por-los-danos-ocasionados-por-las-lluvias-en-guerrero?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/segunda-intervencion-del-presidente-enrique-pena-nieto-durante-reunion-de-evaluacion-por-los-danos-ocasionados-por-las-lluvias-en-guerrero?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/compromete-el-presidente-pena-nieto-la-construccion-de-nuevas-viviendas-en-guerrero-para-las-familias-que-perdieron-su-hogar?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/compromete-el-presidente-pena-nieto-la-construccion-de-nuevas-viviendas-en-guerrero-para-las-familias-que-perdieron-su-hogar?idiom=es
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lamentablemente, están en grave deterioro”3. 
 
9 de octubre de 2013.- Se solicitó la Construcción del Plantel, al Lic. Joaquín García Mondragón, 
Delegado de los Servicios Educativos, de la Región de Acapulco-Coyuca. 
 
7 de noviembre de 2013.- Mediante el oficio 2013-2014/068, el C. Isidro Rueda Adán, director de la 
Escuela Primaria “Morelos”, informó al Profr. Rafael Nájera Romero, jefe del departamento de Recursos 
Materiales, que las instalaciones del primer nivel han sido afectadas en su totalidad, lo cual abarca ocho 
aulas, cuatro sanitarios y la dirección del turno matutino, en pérdida total. 
 
Ese mismo día, el titular del Ejecutivo, anunció las acciones que integrarían el llamado Plan Nuevo 
Guerrero, en una visita a esa entidad; dentro de éstas, se mencionó la autorización de 20 mil millones de 
pesos, a través del FONDEN, “para la reconstrucción de las vías de comunicación, de las viviendas, de las 
escuelas, que han sido severamente dañadas”4. 
 
22 de mayo de 2014.- La Comisaría Municipal de Puerto Marqués, llevó a cabo en las instalaciones de la 
escuela primaria “Morelos”, una asamblea general en la que estuvieron presentes: el director del turno 
matutino, C. Isidro Rueda Adán, dos representantes del sector educativo, el Lic. José Guadalupe Cuevas 
Herrera, representante del Delegado de los Servicios Educativos, Región Acapulco-Coyuca y el Profr. 
Manuel Salvador Mayo Hernández, responsable del Área de Microplaneación Educativa y representante 
de Planeación, así como Padres de Familia de ambos turnos; con la finalidad de tratar el tema respecto al 
proyecto que tiene el Gobierno Federal de reubicar a la Escuela Primaria Morelos. 
 
En dicha reunión, se informa que: 

1. Sólo ocho escuelas del municipio están consideradas en el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN). 

2. La Comisaría informa que en Puerto Marqués, no existe predio alguno que pudiera ser 
susceptible de donación para la reubicación de la Escuela y que se prefería su reconstrucción. 

3. Las autoridades informan que no es posible ejecutar la obra en ese mismo terreno, por ser 
proclive a inundarse y las Reglas de Operación del FONDEN no lo permiten. 

4. La Comisaría informó que la entidad tiene terrenos que pudieran utilizarse para albergar a la 
escuela, es el Gobierno del Estado. 

 
El acuerdo generado es que el Gobierno Federal analizará las propuestas de los lugareños y tomar las 
acciones correspondientes. 
 
25 de agosto de 2014.- Se llevó a cabo un acuerdo entre el Profr. Isidro Rueda Adán, director de la 
escuela primaria “Morelos” del turno matutino; Profr. Juan de la Cruz Pérez Mendoza, director del turno 
vespertino del mismo plantel escolar; Graciela Hernández Cortez, presidenta del Comité de Padres de 

                                                 
3 Presidencia de la República (2013) Instruye el Presidente de la República diversas acciones para la Reconstrucción 

Nacional, [En línea]: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/instruye-el-presidente-de-la-republica-diversas-

acciones-para-la-reconstruccion-nacional?idiom=es 
4 Presidencia de la República (2013) Hoy, el Presidente de la República anunciará las acciones que integran este Plan 

Nuevo Guerrero. [En línea]: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-

presentacion-plan-nuevo-guerrero?idiom=es  

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/instruye-el-presidente-de-la-republica-diversas-acciones-para-la-reconstruccion-nacional?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/instruye-el-presidente-de-la-republica-diversas-acciones-para-la-reconstruccion-nacional?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-presentacion-plan-nuevo-guerrero?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/diversas-intervenciones-durante-la-presentacion-plan-nuevo-guerrero?idiom=es
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Familia del turno matutino; José Galeana Pérez, presidente del Comité de Padres de Familia del turno 
vespertino; Cecilia Cabrera Carmona, comisaria Municipal del Poblado de Puerto Marqués; Ing. Rubén 
Quiroz (INIFED); Lic. Isaac Castillo Adame, subsecretario de Planeación Educativa del Gobierno del Estado 
de Guerrero; Ing. Manuel Malváez Rosillo, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Acapulco de Juárez; como parte del Programa de Reubicación de Planteles Educativos 
que sufrieron daños producto del Huracán “Ingrid” y la Tormenta Tropical “Manuel”. 
 
Dicho acuerdo, consistió en los siguientes puntos: 
 

1. Otorgar el consentimiento para que de manera temporal, se ocupara la vía pública de la calle sin 
nombre, que colinda con la calle Miguel Alemán, frente a la Iglesia de la colonia, para la 
instalación de aulas temporales; 

2. Realización del levantamiento topográfico correspondiente para llevar a cabo la construcción del 
edificio escolar; 

3. Tramitación de dictamen técnico de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, para la 
realización de la obra. 

 
Septiembre de 2014.- Con base en el  acuerdo anterior, la comunidad escolar del turno matutino, es 
trasladada a ocupar aulas temporales dispuestas para realizar sus labores escolares, para laborar 
mientras se reconstruye el edificio escolar. Se permanece en esas condiciones por aproximadamente seis 
meses, y se decide retornar a las instalaciones de las escuelas, al ver que no había trabajo alguno de 
reconstrucción en esas instalaciones y que las condiciones de las aulas temporales, no cumplían con 
ninguna norma ni de sanidad ni protección civil. 
 
06 de noviembre de 2014.- El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, emitió un 
comunicado, en el cual señala que la Secretaría de Educación Pública, en el marco del Plan Nuevo 
Guerrero, realizaba 393 acciones en 360 escuelas afectadas por los fenómenos climatológicos “Ingrid” y 
“Manuel e invirtió 2,258 millones de pesos para atender las afectaciones de planteles educativos, en la 
reconstrucción de 33 planteles, la reubicación de 168 predios definitivos, y 28 en predios temporales, 
con el sistema de escuelas desarmables, así como en la mitigación en 123 y la dotación de mobiliario en 
41, con el compromiso de entregar los trabajos en su totalidad en diciembre5. 
 
Además, como ejemplo de los trabajos realizados por el INIFED, se mostró la reconstrucción de la 
Escuela Primaria Bilingüe “Lázaro Cárdenas del Río”, del municipio de Copala, ubicada en la Costa Chica 
de Guerrero, donde los niños de esa localidad sufrieron la pérdida total de su escuela al quedar inundada 
y ahora cuentan con un plantel digno. 
 
20 de julio 2015.- Mediante oficio No. DPCB/DT/1136/2015, la Dirección de Protección Civil, 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos, emite un dictamen 
técnico de factibilidad en el que se recomiendan las siguientes acciones: 
 

                                                 
5 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (2014), El Plan Nuevo Guerrero beneficiará a 46,465 

alumnos de 360 planteles educativos [En línea]: https://www.gob.mx/inifed/prensa/el-plan-nuevo-guerrero-

beneficiara-a-46-465-alumnos-de-360-planteles-educativos-23831?idiom=es  

https://www.gob.mx/inifed/prensa/el-plan-nuevo-guerrero-beneficiara-a-46-465-alumnos-de-360-planteles-educativos-23831?idiom=es
https://www.gob.mx/inifed/prensa/el-plan-nuevo-guerrero-beneficiara-a-46-465-alumnos-de-360-planteles-educativos-23831?idiom=es
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1. Obras de mitigación para evitar riesgos, tales como terraplenar 2.50 metros de altura en cada 
desplante de las estructuras, e iniciar la cimentación de la estructura. 

2. Se recomienda realizar un proyecto que contemple los escurrimientos pluviales del predio, 
nivelación de las plataformas de los módulos del área administrativa escolar, biblioteca, aulas de 
medios con la intención de resolver los problemas de inundación y concluye: 

 
“Es factible la edificación de la Escuela Primaria siempre y cuando se terraplene y/o se realice un 
proyecto acorde a resolver las obras de mitigación que garanticen los riesgos de inundación, aplicando 
las normas de construcción y se acaten las recomendaciones de esta Dirección de Protección Civil y 
Bomberos, lo anterior con la finalidad de salvaguardar la integridad física de las persona que concurren 
al inmueble”. 
 
Dicho estudio de factibilidad, se pidió como requisito por parte de la autoridad, para poder comenzar los 
trabajos de reconstrucción de la Escuela Primaria Urbana Federal “Morelos”. Sin embargo nunca 
comenzaron. 
 
13 de octubre de 2015.- Se llevó a cabo una asamblea en la que participaron la Comisaria Municipal de 
Puerto Marqués Enedina Palma Sandoval, el Lic. Oscar Hernández González representante del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Juan José Limón Villalas Subgerente de Supervisión de 
Obras, Rubén Quiroz Pérez, por parte de la empresa Constructiva, ambos directores de la Escuela 
Primaria Urbana Federal “Morelos” y los Comités de Padres de Familia, donde se informó que para 
ejecutar el proyecto de reconstrucción, se contaba con una bolsa de 19 millones de pesos, quienes se 
comprometieron a iniciar la obra, y en el mes de agosto de 2016 entregar la primera etapa. 
 
23 de octubre de 2015.- Mediante oficio No. PM/SP/0294/2015, el C. Marco Roberto Nieto López, 
secretario particular, del C. Presidente Municipal del municipio de Acapulco de Juárez, Lic. J. Evodio 
Velázquez Aguirre, turnó documento de solicitud de audiencia para tratar diversos apoyos, emitido por 
el C. Alfonso García Vargas, Delegado Administrativo de la Coalición de Prestadores de Servicio 
Turísticos, Deportes Acuáticos y Restaurantes del Nuevo Muelle de Puerto Marqués, A.C. 
 
22 de agosto de 2016.- El Comisario Municipal, Jesús Randolf Palma Mayo, envío oficio dirigido al C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Lic. Héctor Astudillo Flores, para solicitarle entre 
otras gestiones, la “rehabilitación” de la escuela primaria “Morelos que está inconclusa. 
 
19 de octubre de 2016.- Los directores de ambos turnos, los presidentes de los comités de Padres de 
Familia, y el Comisario Municipal, giraron diversos oficios, solicitando la construcción del edificio escolar, 
previamente acordada, al Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del INIFED; Lic. José Luis 
López Rodríguez, del área de Atención de Daño y Verificación de Obra, al, Ing. Juan José Limón Villalas, 
Subgerente de Supervisión de Obra, al Ing. Abraham Ponce Guadarrama, Delegado Federal de la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero . 
 
06 de marzo de 2017.- El Senador Sofío Ramírez Hernández, emite oficio dirigido al Lic. Héctor Gutiérrez 
de la Garza, Director del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, para solicitar la 
ejecución de la obra pendiente en la escuela primaria “Morelos” de Puerto Marqués, Acapulco de Juárez, 
Guerrero. 
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07 de marzo de 2017.- El Lic. David Ricardo Olvera Vazquez, Gerente de Rrelaciones Interinstitucionales 
del INIFED, emite el oficio GRI/175.00/17 en respuesta al senador Sofío Ramírez Hernández, medio por el 
cual informa que el “Instituto Guerrerense de la Infraestructura Educativa (IGIFE), llevó a cabo la 
evaluación de daños, conforme a lo establecido en las Reglas del FONDEN, y sus Lineamientos, 
determinándose la reubicación del inmueble, toda vez que el mismo se encuentra en un predio 
completamente inundable; por lo que el Gobierno del Estado, o el Municipio, deberá elegir, disponer y 
designar el terreno para la reubicación del plantel educativo, el cual deberá contar con las medidas 
mínimas de seguridad y cumplir con la normatividad aplicable, lo cual es del conocimiento de las 
distintas autoridades del Estado y a la fecha no se ha presentado a este Instituto propuesta alguna de 
terreno”. 
 
Han pasado más de tres años de aquellas lluvias que dañaron enormemente al territorio nacional, y  de 
las promesas de reconstrucción o reubicación realizadas a la comunidad de la Escuela Primaria Urbana 
Federal “Morelos” y aún no hay avances concretos para iniciar la obra. 
 
La comunidad de Puerto Marqués, ha demostrado cabalmente su voluntad y confianza en las 
instituciones, pues hasta la fecha ha seguido los canales institucionales para resolver una problemática 
de vital importancia, incluso, está proponiendo un proyecto de reconstrucción, que profesionales de la 
comunidad realizaron para facilitar el trabajo a la autoridad, simplemente con el afán de colaborar y 
eliminar el peligro al que se expone a los escolares. 
 
Las autoridades del INIFED han informado en reiteradas ocasiones que la obra no ha sido posible porque 
es necesaria la reubicación, sin embargo, también tienen conocimiento que de que ya no existen predios 
factibles de ser donados por los miembros de la comunidad, mientras tanto, los infantes siguen 
expuestos a los peligros de una nueva inundación y a trabajar en condiciones poco favorables. Es urgente 
solucionar esta problemática. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la 
siguiente Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO:  

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Educación Pública, se lleve a cabo la reconstrucción o reubicación de las 
instalaciones de la Escuela Primaria Matutina y Vespertina “Morelos” con claves 12DPR2360A y 
12DPR1396I, en la comunidad de Puerto Marqués, Acapulco, Guerrero. 
 

Cámara de Senadores a los veintinueve días de marzo de 2017. 
 
 

Suscribe 
 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 


