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ASUNTO: SE PRESENTA PROPOSICI6N 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORT A A LA DIRECCI6N GENERAL 

DE LA POUCIA ESTATAL DE CAMINOS, A 

EFECTOS DE QUE SE PONGAN EN 

OPERACI6N DE MANERA INMEDIATA LOS 

SEMAFOROS EN EL DISTRIBUIDOR VIAL 

LA PIGUA. 

Villahermosa, Tabasco; a 09 de Abri.wfe 2019. 

DIP. TOMAS BRITO LARA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 
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De conformidad con lo previsto en los artfculos 28 de Ia Constituci6n ~ vvv 
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado; y 89 fracci6n II y parrafo in 

fine del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me 

permito presentar a consideraci6n de esta Sexagesima Tercera 

Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLIC(A ESTATAL 

DE CAMINOS, A EFECTOS DE QUE SE PONGAN EN OPERACION 

DE MANERA INMEDIATA LOS SEMAFOROS EN EL DISTRIBUIDOR 

VIAL LA PIGUA, al tenor de las siguientes: 
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QUE SE PONGAN EN OPERACI6N DE MANERA INMEDIATA LOS 

SEMAFOROS EN EL DISTRIBUIDOR VIAL LA PIGUA, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La vida y Ia integridad fisica de las y los tabasquetios no pueden 

estar a merced de condiciones de loglstica operativa de ningun area de 

Ia administraci6n publica estatal, ni sujetos a procedimientos legislativos 

dilatorios que pongan en riesgo minuto a minuto Ia seguridad de las 

personas. 

El distribuidor vial denominado La Pigua en esta ciudad de 

Villahermosa, que consisti6 en Ia ampliaci6n del Boulevard Periferico 

Carlos Pellicer Camara y Ia Prolongaci6n de Avenida Universidad tuvo 

como objetivo principal ser una salida para el congestionamiento de Ia 

ciudad en un area urbana de tipo industrial, comercial y educative donde 

se generaba un exceso de transito vehicular. 

Segun datos oficiales, con un costo de 1,026.5 millones de pesos 

Ia ampliaci6n en 1. 7 kil6metros del Boulevard Industria Nacional 

Mexicana comprendi6 una secci6n transversal de 33 metros para alojar 

ocho carriles de circulaci6n de 3.5 metros cada uno, que incluye Ia 

construcci6n de un Paso Superior Vehicular de 400 metros, un puente 
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de 152 metros sabre el rio Carrizal y un distribuidor vial de desarrollo de 

ramales a desnivel, incluyendo dos estructuras y sus accesos. 

lnaugurado en el alio 2016, el distribuidor vial La Pigua aument6 

Ia velocidad de operaci6n, principalmente del transito proveniente de Ia 

peninsula de Yucatan y que tiene como destino Ia capital tabasquelia, 

lo cualla hace parte de Ia modernizaci6n del corredor carretero Mexico

Puebla-Progreso. 

En los cuatro alios para Ia realizaci6n de este proyecto se requiri6 

del uso de tecnologfa aplicada en materiales de construcci6n para 

aligerar los accesos a los puentes, ya que los suelos de Ia zona son de 

baja capacidad de carga, por lo que se implement6 el uso de bloques 

de poliestireno de alta densidad. 

En el caso de Ia construcci6n del puente La Pigua Ill, que cruza el 

rfo Carrizal, se utiliz6 un diselio innovador que permiti6 obtener los 

claros de Ia longitud requerida con elementos prefabricados, 

consistentes en trabes apoyadas entre elias mismas, con el apoyo de 

unas piezas de concreto reforzado denominadas Haunch Block, las 

cuales permiten transmitir las cargas a los apoyos desde las partes 

centrales de los claros del puente.1 

1 https://obrasweb.mx/construccion/2016/0SjoS/ampliacion-del-boulevard-y-distribuidor-vial-la-pigua 
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Toda Ia modernidad y funcionalidad de esta obra de 

infraestructura vial que debiera traducirse en mejoras al transito 

cotidiano de_ miles de tabasquenos queda opacada por Ia falta de 

semaforos en todos sus sentidos que generan en el mejor de los casas 

un congestionamiento vial en las horas de mayor afluencia vehicular. 

Pero las fallas en Ia distribuci6n del trafico en todas las vertientes 

de este distribuidor vial no es lo mas grave, lo que debe llamar Ia 

atenci6n inmediata de este Plena, es que casi a diario, _semana tras 

semana, los medias de comunicaci6n locales dan cuenta de aparatosos 

accidentes que ya han puesto en riesgo Ia vida de decenas de 

lesionados y Ia integridad fisica de miles de personas que a diario 

transitan por esa arteria vehicular de gran afluencia. 

Los automovilistas y Ia ciudadania en· general sen alan que es 

preocupante que Ia autoridad competente no trabaje para reparar los 

semaforos que no funcionan desde hace mas de un ario, incluso al 

observarse el riesgo cotidiano de accidentes, esto a pesar de que a 

diario hay presencia de elementos de Ia Policia Estatal de Caminos pero 

que no han sido suficientes para aminorar el problema, ya que los 

elementos de Ia Policia Estatal de caminos se limitan a colocar conos 

color naranja para alertar a los automovilistas que es necesario reducir 

Ia velocidad al transitar por ese Iugar de Villahermosa pero solo se 
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encuentran presentes en horas habiles dejando en estado de 

indefensi6n al Iugar Ia mayor parte del tiempo. 

Alguien debe asumir Ia responsabilidad de evitar desenlaces 

tragicos, estamos a tiempo de atender alllamado desesperado de los 

usuaries de transporte publico, automovilistas particulares y peatones 

que a diario claman una soluci6n pronta y eficaz a este problema, aun 

no se ha cobrado ninguna vida por esta problematica, pero cualquier dla 

cuando menos lo esperemos se dara Ia primer muerte en los tragicos 

accidentes que se presentan con alarmante frecuencia en Ia zona. 

En tal virtud y por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me 

perm ito someter a Ia consideraci6n de esta soberanla el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO UNICO: La Sexagesima Tercera Legislatura del Honorable 

Congreso de Tabasco, exhorta a Ia Direcci6n General de Ia Policla 

Estatal de Caminos, a efectos de que se pongan en operaci6n de 

manera inmediata los semaforos en el distribuidor vial La Pigua. 

TRANSITORIO 
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UNICO.- Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos Parlamentarios a que 

realice los tramites conducentes con Ia finalidad de hacer llegar a sus 

destinatarios el presente exhorto, para su conocimiento y cumplimiento 

que en derecho corresponda. 

DIPUTADA ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES 

VICECOORDINADORA DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PRO 

"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS" 
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