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Asunto: Proposici6n con Punto de Acuerdo
por el que se exhortan a las autoridades de
competencia estatal y municipal, a fin de que
se realicen reparaciones, rehabilitaciones y/o
mejoras a diversos tramos carreteros del
municipio de Macuspana, Tabasco.

Villahermosa, Tab.; febrero 22, 2021.

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE:
Con fundamento en los articulos 33, fracci6n II de Ia Constituci6n Politica
del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco; 22 fracci6n I, 120 y
121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; el
que suscribe Diputado Exequias Braulio Escalante Castillo, en mi
calidad de integrante de Ia Sexagesima Tercera Legislatura, e integrante
de Ia fracci6n parlamentaria de MORENA, me permito someter a
consideraci6n de esta Honorable Asamblea, Ia presente Proposici6n

con Punto de Acuerdo por el que se exhortan a las autoridades de
competencia
reparaciones,

estatal

y municipal,

rehabilitaciones y/o

a fin
mejoras

de

que

se

realicen

a diversos tramos
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carreteros del municipio de Macuspana, Tabasco, al tenor de Ia

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Macuspana es un municipio con una gran e intensa actividad comercial,
siendo el centro de esta, Ia actividad petrolera de Ia zona; con
independencia de que es un territorio productor pecuario, agricola y
forestal, motive que genera una gran actividad en cuanto al uso de los
tramos carreteros, especificamente como ya se estableci6, por Ia
actividad petrolera, existe un gran numero de vehiculos de transporte de
personal y de carga pesada que tienen relaci6n directa o indirectamente
con Ia empresa productiva del Estado, Petr61eos Mexicanos, asi como
aquellas empresas que le prestan los distintos tipos de servicios; por ella,
diversas carreteras en el municipio de Macuspana, Tabasco, se han vista
afectadas por el alto flujo de circulaci6n existente en esa region del
estado, provocando que con otros factores naturales como las lluvias, no
se cuenten con tramos carreteros en optimas condiciones de servicio y
2
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utilidad para alcanzar el desarrollo econ6mico referido en el presente
documento.

Los usuaries que utilizan estas vfas de comunicaci6n han sido insistentes
en senalar el mal estado en que se encuentran estos tramos carreteros,

e.simo/e&tadl.~~~ne6~n~a~
a~, pues los mismes presentan baches, grietas, en alguno casos

hundimientos y Ia ausencia de acotamientos

adecuados~rovocan danos

a los vehfculos e incluso accidentes.

Esta problematica no es nueva, ya que hemos solicitado desde esta
tribuna, Ia necesidad de realizar las reparaciones, rehabilitaciones y/o

\-\Otlof
mejoras a diversas carreteras del municipio del cual tengo el ~ ~
de representar.

Dentro de los tramos carreteros que requieren una atenci6n inmediata
para reparaci6n en el Municipio de Macuspana, se encuentran los
siguientes:
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ciudad de Macuspana a Ciudad Pemex (via

CONALEP);

• Carretera que va de Ia Villa Benito Juarez al entronque que lleva a
Ciudad Pemex;

• Carretera interior que comunica Ia Villa Tepetitan con diversas
comunidades de Ia Zona Chilera.

• Carretera via Belem - Morelos

Los tramos carreteros antes referidos, presentan un riesgo para los
usuaries, concluyendo en una violaci6n de los derechos publicos
(pl)&}\·h> C'__IO~lS~
subjetivos ~ y por ende a los derechos humanos de las
personas, como lo son el derecho a Ia vida, a Ia salud e integridad
personal e incluso el derecho a Ia seguridad.

Se insiste en senalar que no se puede demeritar las acciones que realiza
el Ejecutivo del Estado por medic de Ia Junta Estatal de Caminos, en
cuanto al mantenimiento y conservaci6n de Ia red carretera, sin embargo,
4
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es importante poner especial atenci6n a los tramos referidos en el
presente exhorto por Ia importancia que reviste Ia region senalada en
lfneas anteriores.

Por lo antes referido, resulta fundamental que se exhorte a Ia Junta
Estatal de Caminos del Estado y al Ayuntamiento de Macuspana,
Tabasco, para que en el ambito de sus atribuciones y competencias, se
realicen reparaciones y mejoras a los tramos carreteros senalados en Ia
presente proposici6n con punto de acuerdo, en el Municipio de
Macuspana, Tabasco, por lo se emite el siguiente,

PUNTO DE ACUERDO

ARTiCULO UNICO. Se exhorta a Ia Junta Estatal de Caminos de

Tabasco y al Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco,

para que en el

ambito de sus competencias y en el ejercicio de sus facultades y
atribuciones, realicen las obras correspondientes a Ia conservaci6n y/o
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reparaci6n de los tramos carreteros establecidos en Ia presente
proposici6n.

TRANSITORIO

ARTiCULO UNICO: Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios

del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, para que realice los
tramites correspondientes para hacer llegar a su destinatario el presente
Punta de Acuerdo para su debida atenci6n.

ATENTAMENTE

DIP. EXEQUTAS BRAULIO ESCALANTE CASTILLO
INTEGRANTE DE LA
FRACCION PARLAMENTARIA DE MORENA
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