DIPUTADO ALFREDO TORRES ZAMBRANO
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRD
"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

ASUNTO: Proposici6n con Punta de Acuerdo que
presenta

el

DIPUTADO

ALFREDO

TORRES

ZAMBRANO integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria
del Partido de Ia Revoluci6n Democratica de Ia LXII
Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco,
por medio del cual se exhorta al titular de Ia
Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras
Publicas (SOTOP); asi como al titular de Ia Junta
Estatal de Caminos (JEC}, para que, dentro del
proyecto en el ejercicio presupuestal 2017, destine
los recursos necesarios que permitan realizar, Ia
reparaci6n o reconstrucci6n del tramo de
kil6metros, ubicado en Ia carretera Estatal
Seco, que va desde el crucero de Ia carretera
Federal conocido como "Minerva", hasta

el

lngenio Santa Rosalia, en el municipio de
Cardenas; Tabasco.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de Noviembre de 2016.
DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENT E.En mi caracter de diputado local e integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del
Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en uso de las facultades que me confieren
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los articulos 28 Segundo Parrafo y 36 Fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco y 22 Fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Soberania
proposici6n con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de Ia Secretaria
de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas (SOTOP); asi como al titular de
Ia Junta Estatal de Caminos (JEC), para que, dentro del proyecto en el ejercicio
presupuestal 2017, destine los recursos necesarios que permitan realizar, Ia
reparacion o reconstruccion del tramo de 13 kilometros, ubicado en Ia
carretera Estatal Rio Seco, que va desde el crucero de Ia carretera Federal
conocido como "Minerva", hasta el lngenio Santa Rosalia, en el municipio de
Cardenas; Tabasco. Con fundamento en Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO: En una entidad tan importante como es el Estado de Tabasco, por su
desarrollo econ6mico y de producci6n estrategica de hidrocarburos es,
imprescindible que sus carreteras y sus caminos se

mant~ngan

en buen estado.

Cardenas es igualmente importante por su producci6n en Ia rama de extracci6n de
hidrocarburos y gas natural, asi como su producci6n agricola y ganadera entre los
que destacan, los ingenios azucareros. Raz6n por Ia cual necesita, de igual forma,
carreteras y caminos en 6ptimas condiciones;

sin embargo existe un tramo

carretero de 13 kil6metros ubicado en Ia carretera estatal Rio Seco que se
encuentra en pesimas condiciones lo que origina deterioro de vehiculos, retraso en
el desarrollo de las actividades diarias tales como ir al trabajo, llevar a los hijos a Ia
escuela, transportar las cosechas, transportarse con seguridad en los vehiculos
privados y publicos.
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SEGUNDO: En relaci6n a lo anterior, existe un aspecto mucho mas sensible

relacionado con el estado que guarda esta importante via en nuestro municipio, que
es, el de Ia perdida de vidas humanas en accidentes, motivado en gran parte por
el mal estado en que se encuentra Ia misma.

TERCERO: El incremento de transito vehicular, Ia temporada de lluvias, asi como

otros factores, propician el aumento de los accidentes vehiculares y el deterioro de
esta carretera permite, los asaltos en esta via, pues el automovilista en un camino
en mal estado como este, tiene que pasar a una velocidad sumamente baja, lo que
ocasiona en primer termino que Ia via de acceso este solitaria o poco transitada y
en segundo, que puedan acercarsele personas que se ocultan en los arbustos para
despojarlos de los bienes de su propiedad, como ha venido ocurriendo.

CUARTO: Durante las labores de gestoria que he venido realizando en el municipio

de Cardenas, acudieron a mi encuentro un grupo de Delegados de Ia de Ia colonia
Santa Rita, Nuevo Progreso, Alameda, Canales (Primera, Segunda y Tercera
etapa), Rio Seco Primera y Segunda Secci6n, Los carrizales, Los Zapotales lngenio
Santa Rosalia, Las Santanas, y otras comunidades que convergen en el area de
Ia carretera Estatal Rio Seco, en el tramo que va desde el crucero de Ia carretera
Federal conocido como "Minerva", hasta

el lngenio Santa Rosalia. Estos

Delegados, me presentaron, una inspecci6n fisica a ese Iugar, un escrito de fecha
09 de Agosto del 2016, en el que pusieron de conocimiento su solicitud de
reparaci6n del tramo de 13 kilometres, ubicado en Ia carretera Rio Seco, por el mal
estado en que esta se encuentra y los problemas que les ocasionan circular
diariamente por esta via.
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aprobar en su caso, los puntos de acuerdo que propongan a Ia Legislatura los
Diputados o las Fracciones Parlamentarias, pongo a consideraci6n de esta
Soberania el presente

PUNTO DE ACUERDO
ARTICULO UNICO.- La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se exhorta al titular de Ia Secretaria de

.Ordenamiento Territorial y Obras Publicas (SOTOP); asi como al titular de Ia
Junta Estatal de Caminos (JEC), para que, dentro del proyecto en el ejercicio
presupuestal 2017, destine los recursos necesarios que permitan realizar, I
reparaci6n o reconstrucci6n del tramo de 13 ki16metros, ubicado en Ia
carretera Estatal Rio Seco, que va desde el crucero de Ia carretera Federal
conocida como "Minerva", hasta el lngenio Santa Rosalia, en el municipio de
Cardenas; Tabasco.
TRANSITORIOS
ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario General, a que realice los tramites
necesarios para hacer llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para su
conocimiento y cumplimiento en su caso.

TRIA PARA TODOS"

rres Zambrano
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