
Congreso del Estado de Tamaulipas.
Honorable asamblea legislativa:

El suscrito Alfonso de León Perales, diputado del partido
Movimiento Ciudadano en esta Legislatura, con apoyo en lo
dispuesto en los artículos 10 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 fracción I de la Constitución
Política local, así como en la parte conducente de los artículos 67
y 93 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos
del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito presentar a
su consideración:

Iniciativa con propuesta de punto de acuerdo, mediante el
cual, la LXII Legislatura de éste H. Congreso de Tamaulipas,
con pleno respeto a la división de poderes, solicita al Titular
del Ejecutivo del Estado, instruya a las Secretarías que
correspondan la completa Restauración, Rehabilitación y
Conservación del Edificio con valor histórico y cultural para
los Tamaulipecos y en el que se encuentra establecida la
Preparatoria Federal por Cooperación "José de Escandón"
ubicada en la Zona Centro de ésta Ciudad Reynosa
Tamaulipas.

La Escuela Preparatoria Federal por Cooperación "José de
Escandón", ubicada en la zona centro como se menciona, de
ésta ciudad Reynosa, funcionó primero como escuela secundaria.
Antes de su fundación, el 24 de septiembre de 1939, la mayoría
de la población de Reynosa sólo podía estudiar hasta la primaria,
ya que fue la primera secundaria en la localidad y posteriormente,
desde el 23 de septiembre de 1946, ha sido! preparatoria, pero en



ese entonces solo de turno vespertino, funcionando así como
secundaria y preparatoria en la misma infraestructura.

La construcción de la Escuela secundaria fule un hito en la
historia de la educación en esta ciudad fronteriza; es uno de los
edificios más antiguos del Municipio que sigue vigente a la fecha;
edificio que fuera construido en los terrenos de una
despepitadora propiedad de la familia Tárrega, durante el período
del Ing. Marte R. Gómez, quien fue Gobernador e hijo distinguido
de Reynosa, tuvo un costo de 280 mil pesos; pero no fue, sino
hasta el 4 de diciembre de ese año 1939 en que inicia labores,
costando al Gobierno de la Republica treinta tres mil pesos
anuales su sostenimiento.

Es importante recordar que en 1966, nuestro último galardonado
con la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano", Profesor
Gumersindo Guerrero García, empezó a dirigir la Preparatoria
que nos ocupa, que entonces funcionaba en el mismo edificio de
la Secundaria, contaba solo con cuatro grupos, dos de cada
grado y siendo el ciclo de dos años.

Al término de su función como Director de este Plantel, lo entregó
con treinta y dos grupos, con plan de estudios de tres años y
además, la Preparatoria Abierta y nocturna que también fundó y
dirigió, el mismo profesor Gumersindo Guerrero, iniciando en el
ciclo escolar 1970-1971 y con ella se abrió un campo de
oportunidades a jóvenes y adultos que se privaban de este nivel
de preparación, principalmente los egresados de secundarias
nocturnas otorgando a la comunidad varias generaciones de
educandos, que gracias a este Sistema, alcanzaron e! ideal de
realizarse como profesionistas.



También fue en este mismo edificio, de la Preparatoria "José de
Escandón" que durante el ciclo escolar 1975-1976, se trabajó con
un modelo experimental de educación a distancia; naciendo así el
programa de telesecundarias en Tamaulipas, sistema educativo
que después fue llevado exitosamente al área rural.

Fue también en éste año 1975 que los servicios de educación
secundaria se pasaron a instalaciones nuevas, en lo que ahora
es la colonia Aztlán Las Fuentes, para quedar solamente con
preparatoria, impartiéndose en tres turnos hasta los años 90's,

En aquellos años, el equipamiento sorprendió a la comunidad, ya
que originalmente contaba con alberca y plataforma de clavados
de 3 y 5 metros, usada por última vez en 1972, convertida en
1995 en cancha de futbol rápido, además del gimnasio de usos
múltiples con detalles en madera,

Si ustedes piensan que el primer gimnasio multidisciplinario de
Reynosa es el que pertenece a la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, se encuentran en un error; en el gimnasio de la
Preparatoria Escandón, antes llamado auditórium se han llevado
a cabo eventos de relevancia internacional, como veladas
artístico musicales, teatro, danza, competencias deportivas
binacionales, como basquetbol y volibol, bailes de graduación y
otros festejos, honores a los símbolos patrios, sorteos del servicio
militar obligatorio, concursos de escoltas, oratoria, poesía, tablas
gimnasticas, rondas infantiles; así como los exámenes de
admisión y de regularización de un numeroso estudiantado; sin
contar que en los últimos años, debido a eventualidades
meteorológicas severas ha servido de albergue para los



habitantes de colonias con riesgo de inundaFión en el municipio.

Actualmente, el edificio conserva detalles originales mezclados
con construcciones nuevas que responden al crecimiento escolar
y de población en el Municipio, adecuaciones y remodelaciones
que no opacan el distintivo antiguo de la escuela.

Se dedicó el nombre en honor al primer poblador en colonizar y
civilizar el Estado, mismo que fundó la Villa de Reynosa en 1749,
José de Escandón Conde de Sierra Gorda, quien nació en Soto
la Marina, España, en 1700.

Regresando a 1973 un grupo de padres de familia, el profesorado
y alumnos, solicitaron al entonces Presidente de la República
Luis Echeverría Álvarez, que el antiguo edificio que por muchos
años fue patrimonio de la Escuela Secundaria Federal t'.José de
Escandón", una vez que ésta lo había desocupado, fuera
propiedad de la Preparatoria.
La donación se logró y meses después se concedió, a través de
un escrito de la Secretaría de Educación Pública.
Desde entonces, la Preparatoria "José de Escandón", cuenta con
un edificio propio.

En la actualidad, es calificado como un edificio con valor
histórico, debido al tipo de construcción y arquitectura, detalles
que se pueden apreciar en el gimnasio, paslllos, ventanales,
puertas y fachada principal; pero es de reconocer que las
condiciones que guarda el inmueble reflejan el paso de los años
sin contar con la conservación y el mantenimiento adecuado, por
lo que algunas áreas se encuentran en situación deplorable
principalmente nuestro querido gimnasio, afectado desde la



duela, tableros y muros que no traducen el cariño que miles de
ciudadanos tenemos por el; y cuando digo nriles incluyo a
connotadas personalidades que han egresatio de ésta histórica
preparatoria y de la antes secundaria, como el mismo Presidente
Municipal actual José Elías Leal, otros como el expresidente de
ésta ciudad Oscar Luebbert Gutiérrez, decenas de políticos y
exfuncionarios, al igual que el de la voz que estuve en la
generación que después de cursar un año y meses caminamos
desde éste edificio a las nuevas instalaciones de la Secundaria.

Como olvidar al Profesorado que entre ellos encontramos al

mismo Profesor Gumersindo Guerrero García, Benito García

Ruiz, Francisco Cano Flores, Ma Elena Salazar de Díaz Bazán,

Odilón del Angel Calles, nuestro estimado Profesor Ramón Eliud

Alejandro Quiroga, Celina Estrada, Alejandro Castrejón Brito,

Roberto Lara, el inolvidable Genaro Calera Rincón y muchísimos

más que no terminaría de nombrar y reconocer, que seguramente

donde se encuentren desearan que esta iniciativa sea

dictaminada en positivo. Antes de concluir la motivación de esta
lA

iniciativa quiero parafrasear a la Profra. Ma Luisa Díaz de

Guerrero que en su Adios a la casa vieja mencionaba:

iEres Madre que busca
y se enfrenta a la hora!

Vieja Casa querida
Te quedas en el tiempo

Como casa de ayer
Prendida a un fiel recuerdo.



y tus hijos de mil generaciones
Contritos y solemnes I

Miran tus corredores
Tu gimnasio de porras encendidas.

Tu alberca, tus ladrillos,
¡Tus blasones!

Desgranan en tu cal
Seca y querida

Recuerdos y sentidas emociones.

Compañeras y compañeros legisladores por lo anteriormente
expuesto propongo a esta soberanía la siguiente, Iniciativa con
propuesta de punto de acuerdo

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- La LXII Legislatura del H. Con[greso de
Tamaulipas, en pleno respeto a la división de poderes,
solicita al Titular del Ejecutivo del Estado, instruya a las
Secretarías que correspondan la completa Restauración,
Rehabilitación y Conservación del Edificio con valor
histórico y cultural para los Tamaulipecos, en el que se
encuentra establecida la Preparatoria Federal por
Cooperación "José de Escandón" ubicada en la Zona Centro
de la Ciudad en Reynosa Tamaulipas.

SEGUNDO.- El Presidente de la Junta de Coordinación
Política facultará a las Comisiones de Educación y de
Cultura para dar seguimiento del fiel cU"lPlimiento del
anterior acuerdo.



ARTICULOS TRANSITORIOS

UNICO.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente:


