
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN ESTATAL Y AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS, A SUSPENDER LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REAHIBILITACIÓN DE LA “ESCUELA PRIMARIA IGNACIO 

ALLENDE UNZAGA- INDEPENDENCIA”, UBICADA EN VILLA ALLENDE DEL MUNICIPIO DE 

COATZACOALCOS, VERACRUZ; POR REALIZARSE CON IMPERICIA Y PONER EN RIESGO LA 

VIDA DE MÁS DE 400 ALUMNOS. 
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La suscrita Senadora CLAUDIA ESTHER BALDERAS ESPINOZA, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional en esta LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II; 95; 276 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, presento a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La educación es un derecho fundamental que debe ser garantizada por el Estado, su 

impartición debe darse de manera profesional, respetando siempre derechos humanos y 

teniendo en cuenta principios rectores de nuestro sistema jurídico, como lo es, el interés 

superior del menor.  

En este sentido, los espacios de impartición educativa otorgan calidad a la enseñanza, 

condicionan, favorecen o dificultan el desarrollo y aprendizaje. No obstante, existen 

autoridades que tienen una perspectiva distinta y permiten que la corrupción prevalezca a 

costa de la seguridad de niños y adolescentes, ofreciéndoles aulas deterioradas o 

estructuralmente inadecuadas;  tal es el caso del Municipio de Coatzacoalcos en el Estado 

Veracruz, donde la aprobación de un proyecto de remodelación de la escuela primaria diurna  

“Ignacio Allende Unzaga- Independencia” con clave 30DPR3052R y 30DPR3791M, fue el 

pretexto perfecto para realizar una obra cuya ejecución solo trae beneficios económicos a 

quienes otorgan los permisos y a aquellos que realizan las obras de remodelación, sin 

importar el estado de vulnerabilidad en que dejan al alumnado. 

Solo basta observar las construcciones sobre las que se están realizando las labores de 

remodelación, las cuales tienen grietas, carecen de cimientos y tienen instalaciones 

hidrosanitarias deplorables, para darse cuenta de que, el inmueble se caerá total o 

parcialmente sobre los 400 alumnos que las utilizan, en el primer desastre natural que 

aqueje a Villa Allende, Coatzacoalcos; comunidad con importante actividad sísmica y de 

tormentas. 
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Es por ello que, los padres de familia de la comunidad se están organizando para que se 

suspenda la remodelación en dichas condiciones, solicitan se derrumbe el inmueble sobre 

el que se quiere remodelar y se vuelva a construir, sin embargo, las autoridades han hecho 

caso omiso a la legítima petición, pues el otorgamiento de permisos y de la construcción de 

la obra implican por si mismas muchos beneficios personales y dar marcha atrás podría 

comprometerlos. 

Evidencia de lo anterior es la solicitud que realizan los padres de familia del dictamen 

arquitectónico que avale que dicha construcción es segura a corto y largo plazo; pero solo 

reciben pretextos para no exhibirlo. 

Lo anterior no puede seguir ocurriendo, ya que, permitir que se lucre con la niñez, 

adolescencia es perpetuar un circulo vicioso de pobreza e ignorancia, y justo para evitarlo 

tenemos los mecanismos adecuados que deben actuar como contrapesos en este tipo de 

situaciones, por ejemplo, es responsabilidad de la Secretaria de Educación del Estado 

realizar  su labor supervisora y revisora en las aulas, para cerciorarse de que las instalaciones 

son adecuadas y seguras; y no se diga de la responsabilidad que tienen las autoridades 

municipales, quienes a través de sus direcciones, otorgan permisos relativos a uso de suelo 

y de obra, cuyo parámetro para otorgarlo o negarlo debería ser que el proyecto cumpla con 

todos los estándares de calidad y seguridad requeridos por la legislación vigente.  

Dichos sucesos no solo enmarcan la impericia de las autoridades mencionadas, también 

evidencian la falta de gobernabilidad que existe en el Estado de Veracruz, donde estos 

acontecimientos se suman a una cadena de fenómenos lamentables de violencia que afectan 

a la ciudadanía.  

Por ello, y con la intención de aportar a la transparencia y pacificación del Estado de Veracruz 

la presente proposición persigue la generación de espacios educativos que verdaderamente 

mejoren la calidad del proceso pedagógico y al mismo tiempo cumplan con los estándares 

de calidad y seguridad requeridos para lograr un desarrollo integral de los educandos. 
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Para que ello ocurra, debemos aleccionar a aquellos que pretendan lucrar con el dinero 

destinado a la obra pública con ejercicios de trasparencia que permitan al pueblo tener 

nuevamente confianza en sus autoridades. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. –  El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado 

de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al Secretario de Educación estatal, Sr. Zenyazen 

Roberto Escobar y al Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Ing. Víctor Carranza Rosaldo a 

hacer uso de sus atribuciones para frenar la ejecución del proyecto de remodelación de la 

“Escuela Primaria Ignacio Allende Unzaga- Independencia”, ubicada en Villa Allende, 

Municipio de Coatzacoalcos, por la impericia con la que se está realizando, por la ausencia 

de dictámenes arquitectónicos que determinen si es seguro construir sobre cimientos 

evidentemente deteriorados e instalaciones hidrosanitarias desgastadas. 

SEGUNDO. –  Se solicita al Secretario de Educación del Estado, Zenyazen Roberto Escobar, 

informe a esta asamblea, cuál es el protocolo de seguridad que se sigue para garantizar que 

las obras de construcción, remodelación y mantenimiento en las aulas de educación pública 

del Estado sean seguras, eficientes y oportunas. 

TERCERO. –  Esta soberanía, solicita al Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Víctor 

Carranza Rosaldo, remita los documentos con los que la Subdirección de Proyectos y la 

Supervisión de Obras Públicas del municipio, apoya la decisión de permitir la construcción 

de un inmueble sobre otro deteriorado sin previo dictamen de riesgo. 

CUARTO. – En razón que, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad la protección 

a la niñez y la educación, se solicita al Secretario de Educación del Estado, Sr. Zenyazen 

Roberto Escobar, realice una revisión a la construcción ubicada en el inmueble educativo de 

la Calle 16 de septiembre S/N, localidad de Villa Allende en el Municipio de Coatzacoalcos, 

Veracruz, con la finalidad de realizar las observaciones necesarias y tomar las medidas 

pertinentes, como la realización de un dictamen de riesgo para realizar la obra de forma 
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profesional y segura lo antes posible para que el proyecto de remodelación se materialice e 

inclusive se amplié, toda vez que las aulas actuales son insuficientes. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el 21 de febrero de 2019. 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 


