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PROPOSICi6N CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORT A AL TITULAR DE 

LA SECRETARiA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS, PARA 

QUE EN EL AMBITO DE SU 

COMPETENCIA, REALICE LAS ACCIONES 

NECESARIAS A FIN DE REHABILITAR LA 

CARRETERA ESTATAL UBICADA EN LA 

ZONA CONURBADA DE LOS MUNICIPIOS 

DE HUIMANGUILLO Y CARDENAS, MEJOR 

CONOCIDA COMO LA VIA CORTA NUEVA 

ZELANDIA. 

C. DIPUTADO JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA, PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISI6N PERMANENTE DEL H. 

CONGRESO DEL EST ADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

PRESENTE 

El suscrito, Diputado Charles Mendez Sanchez, integrante de Ia · fracci6n 

Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en uso de las facultades 

que me confiere el articulo 28 parrafo segundo 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 Legislative para el Estado de Tabasco, propongo a Ia 

consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado, 

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

Las carreteras con el trascurso del tiempo, sufren una serie de fallas o deterioros 

que al manifestarse en Ia superficie de rodadura disminuyen su capacidad para 

proporcionar un transite c6modo y seguro al usuario. Estas fallas y deterioros son 

producidos por Ia repetici6n continua de cargas, debidos a las condiciones propias 

de Ia estructura del pavimento y de Ia acci6n de los agentes climaticos, pero 

tambilm se deben a Ia falta de un mantenimiento adecuado y oportuno aplicado de 

manera preventiva. 

Considerando que, de todos los elementos que constituyen un camino, Ia 

superficie de rodadura es lo que mas determina Ia posibilidad de un transito 

rapido, c6modo y seguro, sera_ por demas importante el corregir oportunamente 

sus deterioros para evitar que progresen y obliguen a una reconstrucci6n para su 

arreglo. Por ello, es 16gico que una gran parte del esfuerzo en Ia conservaci6n de 

las carreteras se dedique a estas labores. 

El objetivo principal de Ia conservaci6n de las carreteras es el garantizar el 

transite, Ia seguridad y el confort de los usuaries durante el camino en cualquier 

tiempo del ano. · 

En Ia vida cotidiana, es imprescindible trasladarse a diferentes puntas de una 

regi6n, ciudad o Estado, ya sea para ir al trabajo, llevar a los hijos a Ia escuela, 

transportar mercancias, entre otros. 
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En Ia zona conurbada de los municipios de Huimanguillo y Cardenas, existe un 

tramo carretero denominado Nueva Zelandia, el cual actualmente se encuentra en 

pesimas condiciones. Esta via de comunicaci6n, tambien conocida como via corta 

de Huimanguillo a Villahermosa, cuenta con poco mas de 12 ki16metros 

aproximadamente, que va desde el Entronque de Nueva Zelandia por Ia carretera 

Mexico km 187 hasta el Entronque de Ia carretera Mexico km 180 Samaria

Villahermosa. 

En relaci6n a lo anterior, es preciso seiialar que esta via de_ comunicaci6n es 

transitada tanto por los transeuntes como por autom6viles del servicio publico y 

particular, pues representa un ahorro en tiempo y dinero, para aquellas personas 

que vienen a Ia ciudad capital del estado. Aunado que alii se concentran · 

rancherias tales como el Habanera y el Bajio 2da. Secci6n, ambos pertenecientes 

al municipio de Cardenas; familias que tienen su patrimonio establecido en esas 

localidades y que Ia carretera de referencia es su medio de salida. 

La rehabilitaci6n de esta carretera representaria un considerable beneficia en los 

bolsill~s de quienes Ia usan, que podria ayudar a mitigar un P<?CO los estragos de 

los rechazables gasolinazos, pues, para el caso de los automovilistas del servici.o 

publico y privado, obtendrian ahorros en el consumo de Ia gasolina de sus 

vehiculos al transportarse de Ia Ciudad de Huimanguillo a Ia de Villahermosa y 

viceversa. 

Por otra parte, es preocupante Ia situaci6n en Ia que se encuentra dicha via, y que 

para las personas que tienen que realizar sus actividades diarias constituya un 

riesgo para si mismo, y que a los automovilistas represente un daiio a sus medios 

de transportes, de alii Ia importancia de reparar o rehabilitar dicha carretera, asi 
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como programar el mantenimiento respective, para asi evitar todo tipo de 

accidentes que podria provocar las condiciones actuales de dicha carretera. 

En vista de lo anterior, resulta de suma importancia ·que Ia Secretaria de 

Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, quien es Ia encargada de mantener en 

buenas condiciones Ia infraestructura de las carreteras, debe de atender este 

asunto con Ia importancia que tiene, y con ello garantizar el transite seguro de Ia 

poblaci6n beneficiada y asr evitar posibles accidentes carreteros que las 

condiciones de Ia misma pueda ocasionar, salvaguardando Ia seguridad e 

integridad de los habitantes de Ia zona. 

Es precise resaltar que dentro de los objetivos, estrategias y lineas de acci6n del 

Plan Estatal de Desarrollo 2013- 2018, en materia de Ordenamiento Territorial, 

lnfraestructura, Comunicaciones y Transportes, para el Desarrollo Equilibrado, 

sefiala como prioridad Ia de intensificar el programa de conservacion y 

mantenimiento permanente de Ia red carretera estatal para incrementar su 

seguridad. 

Por todo lo anteriormente . expuesto, se pone a consideraci6n de Ia Sexagesima . 

Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado, Ia siguiente Proposici6n 

con Punta de Acuerdo: 

ARTICULO UNICO: La Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco, exhorta al Titular de Ia Secretaria de 

Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, para que en el ambito de su 

competencia, realice las acciones necesarias a fin de rehabilitar Ia carretera 
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estatal ubicada en Ia zona conurbada de los municipios de Huimanguillo y 

cardenas, mejor conocida como Ia via corta Nueva Zelandia. 

TRANSITORIO 

UNICO. Se instruye at Secretario General realice los tramites respectivos, girando 

el oficio correspondiente a Ia autoridad exhortada para el debido cumplimiento de 

este Punto de Acuerdo. 

-
Villahermosa, Tabasco, 25 de Enero de 2017. 

ATENTAMENTE 
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