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ASUNTO: Propuesta de Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a Ia Secretarla de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, a Ia Policia Estatal de Caminos y a las Direcciones y/o 
Coordinaciones de Transito en los Municipios, para disefiar y ejecutar una estrategia operativa 
de seguridad vial de car<kter permanente en las carreteras del estado, con mayores Indices de 
accidentes y percances viales, a traves de Ia cual se supervise Ia capacidad de cupo del 
transporte publico y privado asl como al velocidad de los mismos, aplicando las sanciones 
correspondientes para inhibir estas acciones. 

Se exhorta a Ia Direcci6n General de Ia Polida Estatal de Caminos, para que informe 
por escrito a esta LXII Legislatura Local, cuales son las carreteras que presentan los mayores 
Indices de accidentes y percances viales-automovillstico en el estado. 

Se exhorta a Ia Junta Estatal de Caminos, para que informe por escrito a esta 
LXII Legislatura Local, el estado o condici6n actual de Ia infraestructura vial, de las carreteras 
que presentan los mayores Indices de accidentes y percances viales-automovillstico en el 
estado. 

C. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los articulos 28, parrafo segundo; 36, fracci6n XLIII 

Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 22, fracci6n I (Primera) de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado de Tabasco y 89 del Reglamento 

interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, Ia que 

suscribe, Diputada Yolanda Rueda De La Cruz, integrante de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional 

(PRI}, de Ia LXII (Sexagesima Segunda) Legislatura, presento ante esta 

Soberanfa, para su analisis, discusi6n y aprobaci6n en su caso, 

propuesta de Punto de Acuerdo, al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 6 de junio de 2011 se publico en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el Acuerdo por el que se da a conocer Ia Estrategia 

Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, con el objetivo general 

de reducir 50%> las muertes, asi como al maximo posible las 

lesiones y discapacidades por accidentes de transite en el 

territorio nacional, promoviendo Ia participacion de los tres 

niveles de gobierno en Ia implementacion de acciones. 

En paralelo Mexico se sumo al "Decenio de Accion para Ia 

Seguridad Vial 2011-2020", con Ia Organizacion de Estados 

Americanos (OEA) y el Observatorio lberoamericano de 

Seguridad Vial. 

En nuestro Pais, los accidentes de transite ocupan Ia sexta 

posicion de las causas de mortalidad general, solo por debajo 

de Ia diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares; 

que son Ia primera y segunda causa de fallecimiento en 

hombres y mujeres entre 15 y 39 anos de edad. 
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De acuerdo a Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, Mexico 

ocupa el septimo Iugar mundial en muertes por accidentes de 

transito y el tercero en America Latina. Si continua esta 

tendencia, los traumatismos por accidente podrlan ocupar Ia 

tercera causa de muerte para el aiio 2030. 

~ En nuestro Pais, los accidentes vi ales cues tan alrededor de 1. 7 

por ciento del Producto lnterno Bruto. Muchas familias, sobre 

todo de ingresos bajos o medias caen en Ia pobreza despues de 

que alguno de sus integrantes sufre un accidente de transite, ya 

sea por falta de ingresos, por el costa prolongado de Ia atencion 

medica, Ia rehabilitacion o fallecimiento. 

Segun datos de a Ia Asociacion Mexicana de lnstituciones 

(AMIS), Ia region del pais que presenta mayor numero de 

accidentes, asi como el estado con mayor tasa de 

accidentabilidad, es Ia region sur-sureste, comprendida por los 

estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana 

Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan. 
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~ En Tabasco, cada ano se registran cas1 se1s mil accidentes 

viales, siendo los municipios de Centro, Cardenas, Macuspana, 

Jalpa de Mendez, Cunduacan y Comalcalco, los de mayor 

incidencia, debido a Ia alta poblaci6n que tienen. 

De acuerdo a datos del Institute Mexicano del Segura Social 

(IMSS) en Ia entidad, en el primer bimestre de~ ano se 

duplicaron en Tabasco los accidentes automovilfsticos; a Ia 

fecha se reportan 665 personas hospitalizadas por incidentes de 

transporte en vehiculos con motor, casos que colocan a Ia 

entidad, en quinto Iugar en el pais por el numero de personas 

atendidas por esta causa. 

Lamentablemente, las carreteras de Tabasco se estan 

convirtiendo en escenarios de accidentes dantescos a causa del 

exceso de velocidad, las pesimas condiciones de las unidades 

automotrices del servicio publico y de uso particular, el 

deplorable estado que presentan las vias de comunicaci6n 

terrestre, Ia mayoria, sin Ia correcta senaletica vial. 

El alcohol, Ia impericia y Ia negligencia, tambien son el origen de 

estos percances con saldos mortales. 
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Ejemplos lamentables, desafortudamente, muchos. 

I nduso, con caracter de nota nacional. 

>- El 20 de febrero de 2016, a Ia altura del kil6metro 8.5 de Ia 

carretera Villahermosa-Macuspana, se registr6 un terrible 

accidente, el cual dej6 un saldo de 4 personas fallecidas, 

mismas que viajaban en un vehiculo de uso privado y 15 

lesionadas de gravedad, que se trasladaban en una unidad del 

transporte publico. 

El viernes 18 de marzo de 2016, a Ia altura del kil6metro 22 mas 

500, de Ia carretera Villahermosa-Frontera, ocurri6 un fuerte 

accidente que involucr6 a una unidad tipo Urvan, del Transporte 

Publico y a un vehiculo de carga pesada. 

El saldo fue de 8 personas fallecidas, entre las que se 

encontraban men ores y personas de Ia tercera edad. 
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Recientemente, el jueves 17 de noviembre se registr6 un 

percance mortal entre un Transmetropolitano y un taxi, en Ia 

carretera Villa hermosa-Teapa, a Ia altura del Kil6metro 14, frente 

al Fraccionamiento El Encanto. El saldo fue de 15 personas 

lesionadas, de las cuales dos son menores de edad, en estado 

grave. Este evento tn3gico cobra Ia vida de un recien nacido de 

tres meses. 

Este suceso, segun vers1ones hasta que un peritaje no lo 

confirme publicamente, fue ocasionado par un muro· de concreto 

que se encontraba sabre Ia carretera, hacienda evidente el 

peligro. 

Segun lo dispone el articulo 11, de Ia Ley de Transito y Vialidad 

del Estado de Tabasco "Cuando Ia seguridad y/o fluidez de Ia 

circu/aci6n esten afectadas par hechos de transito, causas de 

fuerza mayor, o casas fortuitos sabre Ia via publica; Ia autoridad 

competente debe actuar de inmediato segun su funci6n, 

advirtiendo del riesgo a los usuarios y coordinando sus aetas a 

efectos de dar so/uci6n de continuidad a/ transito vehicular'' 
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Ya vimos cual es el costa de no actuar de inmediato. 

~ Este y otros sucesos viales, no han sido suficientes para disenar 

una politica publica articulada a traves de acciones estrategicas, 

de caracter permanente, no de periodos vacacionales, de 

seguridad y auditoria vial, que garanticen Ia prevenci6n de -.. 

accidentes y Ia movilidad segura, y principalmente, Ia 

observancia de Ia ley, de parte de las autoridades encargadas de 

hacerla valery de Ia ciudadanfa, obligada a cumplirla. 

A esto habria que a nadir, segun datos de Ia PFP, que durante el 

primer semestre de 2016, Ia carretera Villahermosa-Cardenas, 

en el tramo Arroyo Hondo-Villahermosa, se · presentaron 56 

siniestros. 

La carretera Villahermosa-Cardenas se ubica, tan solo en los 

primeros seis meses de este 2016, en el 7 Iugar en percances 

viales en todo el pais y uno de los tramos carreteros mas 

peligrosos y mortales a nivel nacional. 
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~ Por considerarse de utilidad publica Ia prestaci6n del servicio de 

transporte publico, como se advierte en el articulo 8 de Ia Ley de 

Transporte para el Estado, esto supondria que Ia Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, realizara una revision seria y 

permanente de las unidades que prestan el servicio, para 

constatar Ia vigencia en .. las p61izas de seguro y de 

responsabilidad civil por danos a terceros, segun se preve en el 

articulo 12, fracci6n XX de esta ley. 

lncluso, observar que muchas unidades destinadas al transporte 

publico, ya no tienen vigencia para Ia prestaci6n del servicio, tal 

como para los efectos de esto se detalla en el articulo 31, 

fracciones I, II, Ill y IV, sin menoscabo del parrafo relativo a Ia 

pr6rroga previa dictamen tecnico. 

Como todos sabemos, Ia saturaci6n de pasaJe dentro de las 

unidades del transporte publico, transmetropolitano, sub urbanos 

y rurales, es una constante al igual que el exceso de velocidad, 

tanto en las calles y avenidas de Ia ciudad, y principalmente, en 

las carreteras. 
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Diariamente se arnesga Ia integridad y Ia vida de cientos de 

tabasquenos. 

Esto supondria, ademas, verificar de manera permanente. y no 

por lo me nos una vez al a no, como se sugiere en Ia fracci6n XXI, 

de Ia Ley de Transporte del Estado, que los vehiculos destinados 

al servicio publico cumplan con las especificaciones y demas 

condiciones senaladas en esta Ley para prestar el servicio de 

transporte publico. 

A falta de una Ley de Seguridad Vial, que pnonce Ia 

salvaguarda de Ia integridad y Ia vida del peat6n y de los 

usuarios del servicio de transporte publico, es urgente que se 

atienda Ia seguridad de estos, en las carreteras, para evitar 

desenlaces fatales, que tanto dolor causan en las familias de 

quienes se ven involucrados en un percance carretero. 
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Senoras y senores legisladores: 

Los accidentes constituyen un creciente problema de salud 

publica por los daiios a Ia salud que ocasiona, asi como a los 

enormes costas que genera tanto a las familias como a Ia 

sociedad al provocar un elevado gasto en salud y una gran 

demanda de servicios. 

Sabemos de las condiciones de inseguridad vial que prevalecen, 

que comente, exponen diariamente a miles de niiios, ,-personas 

de Ia tercera edad, mujeres embarazadas, madres y padres de 

familia, que por Ia imperiosa necesidad de estudiar, trabajar o 

acudir a alguna revision medica, hacen uso del transporte publico 

o se exceden como conductores en unidades de uso privado. 

El articulo 134, de Ia Ley de Transporte del Estado, seiiala que 

"Para Ia supervision y vigilancia del servicio de transporte publico 

y privado Ia Secretaria contara con supervisores y con el apoyo 

de Ia Policia Estatal de Caminos, ademas de los Ayuntamientos 

par conducto de sus autoridades de transito y vialidad' 
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Por lo expuesto, y con fundamento en el articulo 36, fracci6n 

(Vigesimo Septima) XXVII, de Ia Constituci6n Politica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a Ia 

consideraci6n del Pleno de esta LXII (Sexagesima Segunda) 

Legislatura, Ia siguiente Propuesta 

-~:· 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Respetuosamente, se exhorta a Ia Secretaria de 

Comunicacione§ y Transportes del Estado, a Ia Policia Estatal 

de Caminos y a las Direcciones y/o Coordinaciones de Transito 

en los Municipios, para disenar y ejecutar una estrategia 

operativa de seguridad vial de caracter permanente en las 

carreteras del estado, con mayores indices de accidentes y 

percances viales, a traves de Ia cual se supervise Ia 

capacidad de cupo del transporte publico y privado asi 

como Ia velocidad de los mismos, aplicando las sanciones 

correspondientes para inhibir estas acciones. 
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SEGUNDO: Respetuosamente, se exhorta a Ia Direcci6n 

General de Ia Policla Estatal de Caminos, para que informe por 

escrito a esta LXII Legislatura Local, cuales son las carreteras 

que presentan los mayores Indices de accidentes y percances 

viales-automovillstico en el estado. 

TERCERO: Respetuosamente, se exhorta a Ia Junta Estatal de 

Caminos, para que informe por escrito a esta LXII Legislatura 

Local, el estado o condici6n actual de Ia infraestructura vial, de 

las carreteras que presentan los mayores Indices de accidentes 

y percances viales-automovilistico en el estado. 
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TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO: Se instruye al Secretario General, realice 

los tramites necesarios, para hacer llegar el presente exhorto a 

las autoridades requeridas, para estar en condiciones de darle 

seguimiento. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUST.ICIA S IAL" 

DIP. YOLANDA RJEDA D 
FRACCION PARLAME AR DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARI INS ITUCIONAL 

Hoja Protocolaria de firmas de Ia Propuesta de Punto de Acuerdo, par el que se exhorta a Ia Secretarla de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, a Ia Polida Estatal de Caminos y a las Direcciones y/o Coordinaciones 
de Transito en los Municipios, para disefiar y ejecutar una estrategia operativa de seguridad vial de car;kter 
permanente en las carreteras del estado, con mayores Indices de accidentes y percances viales, a traves de Ia 

cual se supervise Ia capacidad de cupo del transporte publico y privado asl como al velocidad de los mismos, 
aplicando las sanciones correspondientes para inhibir estas acciones. Se exhorta a Ia Direcci6n General de Ia 
Polida Estatal de Caminos, para que informe par escrito a esta LXfl Legislatura Local, cuales son las carreteras 
que presentan los mayores Indices de accidentes y percances viales-automovilfstico en el estado. Se exhorta a Ia 
Junta Estatal de Caminos, para que informe par escrito a esta LXII Legislatura Local, el estado o condici6n actual 
de Ia infraestructura vial, de las carreteras que presentan los mayores Indices de accidentes y percances viales
automovilfstico en el estado. 
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