CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 fracción
XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo,
conforme a los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que en la actualidad, el derecho a la movilidad ha tomado gran importancia,
dentro del marco jurídico nacional, tan es así que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos señala, en su numeral 4º, que todas las personas tienen
derecho a una movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia,
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Que por lo que hace al ámbito internacional, cabe destacar que, desde
mediados del siglo pasado, se han adoptado diversos instrumentos internacionales
que prevén y dan sustento al derecho a la movilidad, dentro de los cuales se
encuentran los siguientes:
•

Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 13);

•

Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como
“Pacto de San José” (Numeral 22);

•

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Artículo 14.2);
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•

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (Numeral 3);

•

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Artículo
20); y

•

Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores (Numeral 26).

Que también, los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un plan de
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, los cuales están
vinculados, entre muchos otros derechos humanos, con el relativo a la movilidad,
pues éste tiene como fin elevar la calidad de vida de las personas, tal y como se
desprende de los instrumentos jurídicos internacionales mencionados con
anterioridad.
Que por lo que hace a nuestra Entidad, la Ley de Movilidad y Transportes del
Estado de Puebla menciona, en su artículo 3 Bis, que la planeación, diseño e
implementación de las políticas públicas, programas y acciones, en materia de
movilidad, se apegarán a una serie de principios rectores, dentro de los cuales se
encuentran, los siguientes:
✓ Accesibilidad: Procurar una movilidad al alcance de todas y todos, sin
discriminación de género, edad, capacidad o condición, a costos factibles;
✓ Calidad: Propiciar que los componentes de la movilidad cuenten con las
características y propiedades necesarias, para proporcionar una adecuada
experiencia de viaje;
✓ Eficiencia: Optimizar los desplazamientos ágiles y asequibles maximizando
los recursos disponibles, sin que su diseño y operación produzcan efectos
negativos, que sean desproporcionados con relación a sus beneficios;
✓ Equidad: Equiparar las oportunidades de la población, para alcanzar un
efectivo ejercicio de su derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en
grupos que se encuentran en desventaja física, social y económica; y

Av 5 Pte 128, Col Centro, C.P. 72000 Puebla, Pue.
Tel. (55) 5625 6700 | www.congresopuebla.gob.mx

✓ Seguridad: Privilegiar las acciones de prevención y accidentes de tránsito,
durante los desplazamientos de la población, con el fin de proteger la
integridad física de las personas y evitar afectación a los bienes públicos y
privados.
Que de conformidad con lo que he señalado, es oportuno destacar que el
derecho a la movilidad está relacionado con diversas necesidades básicas de las
personas, como lo es la alimentación, pues las personas necesitan desplazarse de
un lugar a otro para proveerse de sus víveres, ya sea al campo, los mercados
locales o grandes centros de abastecimiento; el derecho a la salud, para acudir al
servicio médico de manera oportuna; el derecho al trabajo, para llegar al lugar donde
se labora de manera eficiente; el derecho a la educación, para acudir a la escuela y
continuar con su proceso de desarrollo profesional; el derecho a un medio ambiente
sano, al utilizar medios de transporte sostenibles, entre otros.
Que por lo anterior, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, el Estado tiene la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados
para el goce del derecho de todas las personas al libre tránsito, propiciando que los
distintos medios de transporte, públicos o privados, sean de calidad, eficientes y con
criterios ambientales; garantizando con ello un lugar seguro para transitar, vivir en
paz y garantizar el respeto a nuestra dignidad1.
Que el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey
sostiene que las calles permiten que exista una convivencia entre las personas que
la recorren a diario y las trazan, lo que convierte a la movilidad en un factor clave,
cuando queremos pensar en el diseño de nuevas ciudades2.
Que es por ello que la movilidad constituye una parte esencial, para el
desarrollo de todas las sociedades, siendo éstas conformadas por personas, tengan
o no un transporte privado, a través del cual transitar, lo que convierte a la movilidad
en un factor determinante, para el crecimiento de la población.
Que a pesar de lo anterior y de la importancia de garantizar a la población el
derecho a la movilidad, la realidad es que nuestro Estado sigue sin contar con la
1

http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf, consulta
realizada a diez de octubre de dos mil veintiuno.
2 https://futurociudades.tec.mx/es/movilidad-un-derecho-humano, consulta realizada a diez de
octubre de dos mil veintiuno.
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infraestructura suficiente para su adecuado cumplimiento, a pesar de que la misma
Dirección General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del
Gobierno Federal en nuestra entidad ha informado que solamente el seis por ciento
de los mil treinta punto nueve kilómetros de carreteras en el Estado de Puebla se
encuentran en mal estado3.
Que incluso, durante el informe de labores de esta Secretaría, se detalló que
se ha ejercido a la fecha el ochenta y nueve punto cinco por ciento de los
cuatrocientos ochenta y cuatro punto tres millones de pesos asignados a obra
pública, durante el presente año, vía Presupuesto de Egresos de la Federación, y
para la conservación rutinaria se canalizaron sesenta y nueve punto veinticinco
millones de pesos, lo que, de acuerdo a la Secretaría en mención, ha permitido que
la mayor parte de estas vialidades se encuentren en buen estado.
Que en contraste, otras cifras revelan que un sesenta y siete por ciento de
las carreteras en el Estado se encuentra en condiciones, que van de regular a mal
y pésimo, lo anterior, tal y como se dio a conocer en el informe "Evaluación de
pavimentos de las Vialidades del Municipio de Puebla y Análisis de las condiciones
en la Red carreteras del Estado", que realizó el Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de Puebla A.C4.
Que en el estudio referido con anterioridad se analizaron seiscientos de los
tres mil seiscientos ochenta y cinco kilómetros de carretera que existen en el Estado,
tomando como pruebas los tramos de las regiones de Zacatlán-La Cumbre, La
Colorada-Acatlán, Azumbilla-Tlacotepec y Acuexcomac, TianguismanalcoAtlimeyaya y Zacapoaxtla-Cuetzalan.
Que tras la revisión de las vialidades de nuestra Entidad, dicha asociación
encontró que el treinta y un por ciento de las carreteras se encuentran en buen
estado, veinticuatro por ciento en estado regular, veinte por ciento en mal estado y
veintitrés por ciento en pésimas condiciones, lo cual nos revela la necesidad de
atender, de manera urgente, esta problemática.

3

https://www.oronoticias.com.mx/carreteras-poblanas-mal-estado/, consulta realizada a diez de
octubre de dos mil veintiuno.
4
https://municipiospuebla.mx/nota/2019-08-12/puebla/en-regular-o-p%C3%A9simo-estado-67-delas-carreteras-en-el-estado, consulta realizada a diez de octubre de dos mil veintiuno.
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Que es importante mencionar que la carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan se
encuentra en malas condiciones, lo que desafortunadamente ha generado que se
presenten constantemente diversos accidentes en dicha vialidad, siendo un claro
ejemplo de ello el accidente ocurrido el pasado veintitrés de septiembre del presente
año a las diez horas, a la altura del tramo denominado “El Columpio”, en el que el
conductor de un camión perdió el control de su unidad, por las condiciones de la
carretera, cayendo aproximadamente quince metros al barranco 5 ; situación que
incluso se ha acrecentado en estos últimos días, derivado de la temporada de lluvias.
Que en virtud de lo anterior y por las múltiples peticiones que he recibido de
parte de la ciudadanía del distrito local 5 que represento en esta Soberanía,
considero es necesario exhortar respetuosamente al Organismo Carreteras de
Cuota-Puebla para que, en la medida de su disponibilidad presupuestal, pueda
rehabilitar y hacer trabajos de conservación en la carretera estatal de ZacapoaztlaCuetzalan, con el objetivo de mejorar la circulación y evitar accidentes
automovilísticos en dicho tramo carretero.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Organismo Carreteras de CuotaPuebla para que, en la medida de su disponibilidad presupuestal, pueda rehabilitar
y hacer trabajos de conservación en la carretera estatal de Zacapoaxtla-Cuetzalan,
con el objetivo de mejorar la circulación y evitar accidentes automovilísticos en dicho
tramo carretero.
Notifíquese.

5

https://www.e-consulta.com/nota/2021-09-23/municipios/vuelca-camion-en-la-carreterazacapoaxtla-cuetzalan, consulta realizada a diez de octubre de dos mil veintiuno.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 10 DE OCTUBRE DE 2021

DIP. DIPUTADA NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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