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TEABSAASCO LXIII 

Villahermosa, Tabasco a 09 de abril de 2021 

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con fundamento en lo dispuesto par los artfculos 28, segundo parrafo, 

36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia 

Ley Organica del Poder Legislative local y 89, primer parrafo fracci6n 

II (segunda); segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del 

Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 

soberanfa, proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos 

que mas adelante se indican, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 4 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos, dentro de las diversas prerrogativas que contempla, 

establece que toda persona tiene derecho a Ia movilidad en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 

calidad, inclusion e igualdad. 

Par su parte, el articulo 115, fracci6n Ill, de Ia referida Constituci6n, 

senala que a los municipios entre otros servicios les corresponde 

prestar el de calles. Disposici6n que tambien recoge el articulo 65, 

fracci6n II, de Ia Constituci6n Estatal. 
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La ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en su 

articulo 40, fracci6n XXX (trigesima) senala que a Ia Secretarfa de 

Ordenamiento Territorial y Obras Publicas le corresponde, entre otras 

atribuciones, colaborar con Ia Secretaria de Movilidad en el marco de 

sus atribuciones, en Ia construcci6n y conservaci6n de las carreteras, 

caminos vecinales y demas vias de comunicaci6n competencia de Ia 

Entidad. 

La mencionada Ley senala tambien en su numeral 37, fracci6n XXXI 

(trigesima primera) que a Ia Secretarfa de Movilidad le corresponde, 

entre otras atribuciones, intervenir como instancia normativa y emitir 

lineamientos para Ia construcci6n y mantenimiento de Ia red de 

carreteras, caminos vecinales y demas vias de comunicaci6n de Ia 

entidad. 

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

senala que para mantener en condiciones transitables las vias 

publicas, los ayuntamientos prestaran el servicio publico de calles, 

mediante Ia apertura, rectificaci6n, ampliaci6n, prolongaci6n, 

alineamiento, pavimentaci6n, bacheo, nivelaci6n, empedrado y 

compactaci6n de las mismas. 

A su vez, el articulo 36 de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n 

Publica Federal, en sus fracciones XXII y XXIII, (vigesima segunda y 

vigesima tercera) senala que a Ia Secretarfa de Comunicaciones y 

Transportes, entre otras atribuciones, le corresponde construir y 

conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; 

asf como construir y conservar caminos y puentes, en cooperaci6n 
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con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y 

los particulares. 

Las disposiciones transcritas ponen de manifiesto que los gobiernos 

federal, estatal y los municipales, tienen Ia obligaci6n de construir y 

mantener en buen estados las diversas vfas de comunicaci6n que 

existen en Ia entidad, como pueden ser carreteras, calles, caminos y 

demas que Ia ley reconoce como tales, las cuales son utilizadas para 

Ia circulaci6n de vehlculos de todo tipo y de personas ya sea a pie o 

en otros medics, por lo que son uno de los elementos que permiten 

hacer efectivo el derecho humane a Ia movilidad. 

El buen estado de las carreteras, calles y demas vfas de 

comunicaci6n, es necesario, porque evita danos a las llantas y 

suspension de los vehfculos. Sirven a ademas para que los diversos 

productos que se producen y comercializan se entreguen sin retrasos 

y en buen estado, incentivando con ello Ia economfa y evitando 

perdidas econ6micas. 

Desafortunadamente, en Tabasco, ni al gobierno estatal, ni a los 

gobiernos municipales les interesa mantener en buen estado las vfas 

de comunicaci6n, a pesar de que cada ano en sus respectivos 

presupuestos, destinan recursos y que incluso, en el caso de las 

autoridades locales, reciben apoyo de Ia federaci6n para tales efectos. 

Senal6 lo anterior, porque como es del conocimiento publico en el 

estado de Tabasco, existen muchas carreteras, avenidas o calles en 

las ciudades, villas, poblados y rancherfas, que se encuentran muy 

danadas con socavones, baches, otras sin carpeta asfaltica, en 
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algunas partes, entre otros danos; lo que impiden Ia circulaci6n normal 

y fluida de personas y de vehiculos. 

Esos danos se agudizaron e incrementaron con las inundaciones que 

afectaron a nuestra entidad en los meses de octubre y noviembre del 

ana pasado y a pesar del tiempo transcurrido, siguen danadas. 

Esa situaci6n es lamentable, porque a pesar de que los funcionarios 

de los gobiernos mencionado transitan par esas vfas, ven y sienten los 

efectos de los danos, no hacen nada, pues no ordenan repararlas, n1 

gestionan su reparaci6n. Prefieren hacerse de Ia vista gorda y 

.continuar transitando frecuentemente par las mismas, aunque sufran 

las consecuencias del mal estado en que se encuentran esas vias. 

En raz6n de lo anterior expongo esa situaci6n ante esta honorable 

soberanfa, para que intervenga y acorde a sus atribuciones gestione 

ante las autoridades competentes que se reparen los danos que 

actualmente presentan las diversas vfas de comunicaci6n de Ia 

entidad de jurisdicci6n federal, estatal y municipal. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del 

Estado, de conformidad con lo establecido en los artfculos 28 y 36, 

fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas de 

acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para 

gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o que 

busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena; o para el mejor 

ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia 

consideraci6n del honorable Plena Ia siguiente: 
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UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, exhorta al ciudadano presidente de Ia Republica, Andres 

Manuel Lopez Obrador, al titular de Ia Secretarfa de Comunicaciones y 

Transportes; al ciudadano Gobernador del Estado, Adim Augusto 

Lopez Hernandez; al titular de Ia Secretarfa de Comunicaciones y 

Transportes, Luis Romeo Gurrfa Gurrfa, al titular de Ia Secretarfa de 

Movilidad, Narciso Oropeza Andrade, al titular de Ia Junta Estatal de 

Caminos, Rafael Paniagua Garduno, asf como a los presidentes 

municipales de Balancan, Cardenas, Centla, Centro, Comalcalco, 

Cunduacan, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalpa de Mendez, Jonuta, 

Nacajuca, Parafso, Tacotalpa, Teapa, y Tenosique y a los presidentes 

de los Concejos Municipales de Macuspana y Jalapa, todos del estado 

de Tabasco, para que acorde a su ambito de competencia, en lo 

individual o mediante Ia debida colaboracion, realicen las acciones 

necesarias para reparar las carreteras, calles y caminos, que integran 

el sistema de vfas de comunicacion en las ciudades, villas, pueblos y 

rancherfas existentes a lo largo y ancho de Ia entidad, que 

actualmente se encuentran en mal estado, afectando Ia seguridad 

publica, los bienes y el derecho humane a Ia movilidad de las 

personas , asf como el traslado bienes derivados de Ia produccion 

agricola, ganadera y de Ia actividad comercial de las zonas afectadas 

y de las comunidades circunvecinas. 
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ARTiCULO UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se 

haga llegar el presente exhorto a su destinatario. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

( . . 1. ··-. ( ~' 
\. \·C'vC \ \. V (: ) · .· -e Y-t. \./' "-

DIP. GERA[D WASHINGTO)J~ . . · ·E A CASTELLANOS 
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