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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

Proposici6n con Punta de Acuerdo, 
mediante el cual se exhorta a los 

.yuntamientos de Jalpa de Mendez y · 
Nacajuca Tabasco, a Ia Direcci6n General 
de Ia Policla Estatal de Caminos del 
Estado, asl como a Ia Junta Estatal de 
Caminos del Estado, para que uso de sus 
respectivas competencias, realicen 
acciones necesarias para garantizar y 
salvaguardar Ia vida de los atletas que 
transitan por las vias laterales de Ia 
carretera Jalpa - Nacajuca y viceversa, 
adecuando dichas vias conforme a lo 
establecido en Ia Ley de Ordenamiento 
Territorial del Estado de Tabasco. 

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRETIVA 

DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

PRESENT E: 

DIP ... MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ, integrante de Ia fracci6n 

parlamentaria de MORENA, de conformidad con lo que establecen los 

articulo 28 segundo parrafo y 36 fracci6n XLIII de Ia Constituci6n 

Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco me permito someter a 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 
Fracci6n Parlainentaria de MORENA 

consideraci6n de esta Soberanla el presente Punta de Acuerdo, al tenor 

de las siguientes. 

CONSIDERACIONES 

El atletismo es una de las practicas deportivas mas completa y 

beneficiosa; su realizaci6n implica el ejercicio de diferentes disciplinas 

tales como el salta, Ia carrera, Ia marcha, el lanzamiento y las pruebas 

combinadas. 

Asi mismo, se trata de uno de los deportes mas antiguos, dado que sus 

orlgenes datan de Ia antigua Grecia, donde ya se realizaban 

competencias de salta o carreras entre otros esfuerzos flsicos. De 

aqui podemos saber que se trata no solo de una de las formas mas 

primordiales de realizar ejercicio flsico, sino tambien de Ia base o punta 

de partida del resto de las disciplinas deportivas que hoy conocemos. 

Se encuentran ya comprobados por diferentes investigaciones 

cientificas, los beneficios que Ia actividad fisica tiene para un buen 

estado de salud. 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

Cuestiones tales como Ia oxigenaci6n de Ia sangre, Ia liberaci6n de 

hormonas, y el control del peso tienen su eje puesto en Ia realizaci6n de 

algun tipo de actividad deportiva. 

Dicho Ia anterior en el estudio realizado por mundos fitness 1 obra que 

los mayores beneficiados al practicar este deporte son los j6venes y 

adolescentes, pues no solo ayuda al desarrollo de su organismo que es 

tan importante en esta etapa sino, tambien, es una herramienta para 

prevenir habitos muy perjudiciales como el consume de tabaco, alcohol 

o drogas. Perc ademas de esos innegables beneficios fisicos, Ia 

practica deportiva tiene aun mas ventajas para los adolescentes en su 

proceso de maduraci6n personal. En ese periodo complejo que es Ia 

adolescencia y Ia juventud puede no ser nada facil para los padres 

lograr que su hijo o hija practiquen o comiencen de nines algun deporte 

pues los· beneficios pueden ser enormes, por eso nos corresponde a 

nosotros como legisladores impulsar propuestas que permitan el acceso 

seguro de los adolescentes y j6venes a Ia practica de cualquier actividad 

deportiva en aras de contribuir al sa no desarrollo de nuestros j6venes. 

Un data curiosa sabre el deporte es, que en Mexico no ha side una 

prioridad en Hneas generales para los gobiernos mexicanos. Pues en el 

1 Puede consultarse en: https://www.mundofitness.com/por·que-es-tan-importante-el-deporte 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

• 

~ 

gobierno anterior a nivel Federal se gast6 en el ramo del deporte casi 

6.400 millones de pesos, pero con los recortes de presupuesto esta _ 

cantidad pas6 a menos de Ia mitad en 2014. En 2016 el gasto se 

estanc6 en 2.800 millones de pesos. La mayor parte de este dinero 

termina en los programas de cultura fisica de las escuelas publicas, al 

mantenimiento de sedes deportivas, a Ia organizaci6n de eventos y a 

tareas burocraticas. De modo, que al final, a los atletas no les !Iegan 

recursos suficientes, mucho menos se invierte en infraestructura 

minima que los j6venes que practican el atletismo en las entidades 

pudieran necesitar. 

De 2013 a 2019 Ia disciplina que mas dinero recibi6 por parte de Ia 

Comisi6n Nacional de Cultura Fisica y Deporte (Conade) fue el 

taekwondo con 22 millones de pesos. Esa cantidad representa tan solo 

el 0,14% de lo que el pais destina al deporte en el presupuesto de 

egresos. 

Narrado lo anterior, lo cual- considero importante mencionarlo par-a 

conocer el impacto e importancia que el deporte causa en nuestros 

adolescentes, j6venes y sociedad entera. Me permito presentar este 

exhorto por el motive siguiente: hace algunas semanas acudieron a mi 

domicilio un grupo de j6venes pertenecientes a los Municipios de Jalpa 

y Nacajuca y quienes me manifestaron forman parte de un Club 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

deportivo, denominada MAS KILOMETROS CLUB, radicado en Jalpa 

de Mendez, exponiemdome que ellos realizan sus actividades 

deportivas de caminata, carrera atletica y ciclismo por lo menos de 2 a 

3 dias por semana, utilizando como via para realizar esta actividad los 

acotamientos laterales de Ia carretera JALPA -NACAJUCA y regreso. 

Pero es el caso que estas carreteras casi en todo el trayecto no cuenta 

o al menos no se aprecian las lfneas que delimitan los espacios 

peatonales y los de transito de vehiculo, lo cual se ha convertido un 

riesgo para ellos al momenta de realizar sus actividades y mas riesgo 

aun cuando ellos pasan las curvas viales y los autom6viles no respetan 

el tramo del peat6n. 

De modo que conforme a lo previsto en Ia Norma Oficial Mexicana 

ROY -NOM-034-SCT2-201 0, Senalamiento horizontal y vertical de 

carreteras y vialidades urbanas, define como Senalamiento horizontal 

"a/ conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre e/ 

pavimento, guarniciones _ y estructuras, con el prop6sito de 

delinear las caracteristicas geometricas de las carreteras y 

vialidades urbanas, y denotar todos aquellos elementos 

estructurales que esten instalados dentro del derecho de via, para 

regular y canalizar el transito de vehiculos y peatones, asi como 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 

Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

proporcionar informacion a los usuarios. Estas marcas son rayas, 

simbolos, leyendas o dispositivo" 

Esta citada norma establece en su contenido cuales deben ser las 

medidas y colores de las lineas que se deben utilizar en carreteras 

Federales, Estatales y Municipales para delimitar los espacios para 

peatones (en este caso para corredores ) y para ciclistas, refiriendo que 

Ia rayas para delimitar las areas de cruce y circulaci6n de peatones o 

de ciclistas deben ser continuas de color amarillo reflejante para 

peatones o verde reflejante para ciclistas, y trazarse aun costado de Ia 

via de transite vehicular con un espacio maximo de 2 mts y minima 75 

em. 

Par su parte Ley Organica de los Municipios, establce en el articulo 166 

que lo ayuntamientos tiene Ia obligaci6n de: "mantener en 

condiciones transitables las vias publicas, los ayuntamientos 

prestanin el servicio publico de calles, mediante Ia apertura, 

rectificaci6n, ampliaci6n, prolongaci6n, alineamiento, 

pavimentaci6n, bacheo, nivelaci6n, empedrado y compactaci6n de 

las mismas". 

Maxime aun cuando se trate de prestar Ia mejor infraestructura que 

permita que el deporte influya en nuestros nirios, adolescentes y 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

j6venes, asegurar Ia vida .. de quienes practican estos deportes 

brindandole las adecuaciones necearfas como marcaci6n de lfneas 

compactaci6n de acotaciones y demas que todo corredor necesita para 

desarrollar su tecnica de atletismo y que le permita conservar estos 

buenos habitos. 

Cabe destacar que tambien Ia Ley de Ordenamiento Sustentable del 

Territorio del Estado de Tabasco, establece en su articulo 97 lo 

siguiente: 

Articulo 97. Las acciones materiales relativas a /as 

obras de urbanizaci6n, comprenden: 

Ill. Los elementos de Ia vialidad, como cal/es, banquetas, 

andadores, estacionamiento para vehiculos; los dispositivos de 

control vial, como seflalizaci6n y semaforizaci6n con sus equipos 

e instalaciones; y los elementos e instalaciones 

para Ia operaci6n del transporte colectivo; 

VI. Las demas que se requieran para lograr el asentamiento en 

condiciones 6ptimas para Ia vida de Ia comunidad, para pro veer 

los usos y destinos relacionados con Ia habitaci6n, el trabajo, Ia 

educaci6n y el esparcimiento. 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ. 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

De manera que es clara Ia obligaci6n que tienen las autoridades en 

comento, como Ia adecuaci6n de acotamientos e implementaci6n de 

sefializaci6n pertinentes para el bienestar de nuestra sociedad y 

nuestros deportistas. 

En este tenor y por lo antes expuesto conforme al articulo 89 fracci6n 

II del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, me permito 

someter el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Onico.- La Sexagesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Tabasco exhorte a los Ayuntamientos de Jalpa de Mendez y 

Nacajuca Tabasco, a Ia Direcci6n General de Ia Policfa Estatal de 

Caminos del Estado, asf como a Ia Junta Estatal de Caminos del 

Estado, para que uso de sus respectivas competencias, realicen 

acciones necesarias para garantizar y salvaguardar Ia vida de los atletas 

que transitan por las vfas laterales de Ia carretera Jalpa- Nacajuca y 

viceversa, adecuando dichas vfas con Ia marcaci6n y delimitaci6n de 

lfneas que definan el acotamiento para transite de peatones, asf como 

el bacheo nivelaci6n y compactaci6n de dicho acotamiento conforme a 

lo establecido en Ia Ley de Ordenamiento Territorial del Estado de 

Tabasco y demas ordenamientos aplicables 
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DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ . 
Fracci6n Parlamentaria de MORENA 

Transitorio 

Unico. Se lnstruye al Secretario de Asuntos parlamentarios para que 

haga llegara sus destinatarios el presente Punta de Acuerdo para su c 

cumplimiento y efectos legales correspondientes. 

ATENTAMENTE 

Villahermosa Tabasco a 05 de agosto de 20 

/t ~ .,.-DIP. MARIA FtuX GARCIA· ~LVARFJ 
r OISTRITO XW mACCtN-i·M(ifl~ill: 

DIP. M UQIILEGiS:_t,,TitRA. 


