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Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la 

República solicita respetuosamente a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes a intensificar los trabajos que 

permitan concluir a la brevedad la rehabilitación de los tramos 

carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua-Parral y a la 

Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las 

investigaciones pertinentes en relación a la ejecución de la 

rehabilitación de ambas vías en el estado de Chihuahua. 

El suscrito, Patricio Martínez García, Senador de la República integrante 

del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

8, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración de este H. Senado de la República, la 

presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En el estado de Chihuahua la red de caminos y carreteras comprende 

14 mil 756 kilómetros de caminos de terracería, mil 308 kilómetros de 

carreteras vecinales municipales y 6 mil 526 kilómetros de carreteras 

pavimentadas federales y estatales.1 

1 http ://www.chihuahua .gob.mx/planestatai/PLAN%20ESTATAL%20DE%20DESARROLLO.pdf 
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Sin embargo, la realidad es que muchas de estas vías se encuentran en 

condiciones deplorables, que representan un grave riesgo para los 

usuarios y le resta competitividad a las actividades económicas de la 

entidad. 

Esta situación es resultado de la falta de mantenimiento preventivo y la 

disminución de los recursos asignados para este fin, además de la falta 

de ejecución de los proyectos que ya han sido aprobados para el 

mantenimiento de dichos cuerpos carreteros. 

Por su ubicación y concurrencia, haré mención de dos cuerpos 

carreteros, que requieren atención especial: los tramos Chihuahua

Parral y Delicias-Chihuahua. 

El tramo Delicias- Chihuahua, lleva muchos años de trabajo intermitente 

y la obra no ha sido concluida, provocando serias afectaciones en el 

sector económico, de salud y turismo; esta vía contiene varios tramos 

con desviaciones, que aumentan los riesgos e incluso ponen en peligro 

la integridad física y la vida misma de los usuarios. Tramos reparados 

con tan mala calidad, que al poco tiempo, se vuelve necesario volver a 

repararlos. 

La ruta Chihuahua-Delicias, de 91 kilómetros, presenta accidentes 

constantemente, algunos de los cuales han ocasionado víctimas fatales, 
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una importante cantidad de heridos y cuantiosas pérdidas materiales, lo 

que la convierte en una ruta altamente peligrosa. 

En los primeros días del mes de noviembre, nuevamente se presentó un 

grave accidente, cuando a la altura del kilómetro 203 con destino a la 

ciudad de Delicias, la falta de la señalización suficiente ocasionó que el 

conductor de una unidad de transporte (pipa), circulara en dirección 

contraria en esta vía, encontrándose de frente con una camioneta, lo 

que ocasionó la muerte instantánea del chofer de la camioneta y una 

persona atrapada y gravemente herida. 

Este accidente se suma a una larga lista que se han suscitado en la 

mencionada carretera. 

Los usuarios afectados aseguran que la escasa señalización sobre las 

desviaciones y los tramos en reparación, es el mayor de los factores que 

ocasionan los constantes accidentes. Esta situación multiplica su riesgo, 

cuando se trata de personas que desconocen esta ruta y circulan por 

primera vez en ella. 

Revisando los Decretos de Presupuesto para los ejercicios fiscales 2015 

y 2016, encontramos que en la cartera de programas y proyectos de 

inversión, vienen incluidos recursos por 140 y 150 millones de pesos 

respectivamente, para el tramo Delicias-Chihuahua, sin que hasta el 

momento una cantidad tan cuantiosa se refleje en la calidad de la 
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conservación. Esta situación merece una investigación por parte de la 

Secretaría de la Función Pública y un informe por parte de las 

autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

encargadas de la ejecución de la obra, donde se determine la ejecución 

de presupuestos, metas por fechas y la terminación de la obra. 

Señalo con énfasis este aspecto, pues montos y resultados no concilian, 

la vía permanece en condiciones inaceptables. 

Es inaceptable el que esta importante vía no haya sido concluida 

después de muchos años de trabajos descoordinados, sucios y de muy 

mala calidad. 

Desde el 2013 se solicitó información al Centro SCT de lo erogado en 

conservación en esta vía en los últimos quince años. La respuesta fue 

elusiva de la información solicitada, además de extemporánea y ofensiva 

al buen criterio de los usuarios, que observan una "conservación" de 

justificantes de la erogación poro no se da solución al problema de la 

infraestructura. 

Por otra parte, el tramo Palomas-Parral también presenta serias 

deficiencias, que ubican esta vía como altamente peligrosa. 

Según información de la Policía Federal División Caminos en Chihuahua, 

del primero de enero al 3 de agosto de 2017 se presentaron en esa vía 

federal 14 accidentes, que dejaron como saldo 17 lesionados y 8 
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muertos, en el mismo periodo de tiempo, pero del año 2016, la 

corporación federal registró 18 percances con 42 lesionados y seis 

personas fallecidas. 2 

La mayoría de estos accidentes fueron producto del mal estado en 

diversos tramos de la carretera federal, que con las lluvias se han 

agravado. 

El trazo vía federal presenta serias deficiencias: los acabados están mal 

realizados, existen tramos sin concluir que presentan abandono total 

desde hace meses, el sistema de drenaje es inconcluso, en general una 

obra mal realizada y con demasiados años para ejecutarla, con tramos 

terminados de muy mala calidad. 

En los Decretos de Presupuesto para los ejercicios fiscales 2015 y 2016, 

se incluyen dentro de la cartera de programas y proyectos de inversión, 

recursos por 130 y 85 millones de pesos respectivamente, para el tramo 

Palomas-Parral del kilómetro 92 al kilómetro 180, sin que hasta el 

momento esté concluido, situación que merece una investigación por 

parte de la Secretaría de la Función Pública sobre la ejecución de estos 

recursos presupuestales. 

Por otra parte el director del Centro SCT Chihuahua, ha manifestado que 

se sigue avanzando en la construcción de ambas vías de comunicación 

2 http :// eldia riodech i hu ah u a. mx/Estado/2017/08/05/ carretera-a-parra 1-u n-muerto-y-dos-heridos-por -mes/ 
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y que éstas quedarán listas en su totalidad para el 20183, sin embargo, 

este informe no representa la realidad de dichos proyectos, que llevan 

años ejecutándose, con presupuestos etiquetados asignados y que hoy 

se encuentran con fuertes abandonos por largo tiempo. 

No se puede permitir que la lentitud en la ejecución de ambos proyectos, 

dé como resultado vías de comunicación inseguras que han costado un 

número considerable de accidentes carreteros, acompañados algunos 

de pérdidas humanas. 

Es por esta situación que el presente punto de acuerdo pide también la 

intervención de la Secretaría de la Función Pública para investigar la 

posible falta por parte de los funcionarios encargados del proyecto y 

actuar conforme el marco legal vigente. Los chihuahuenses observan 

grandes erogaciones en conservación que tienen una corta vida útil, 

para en corto tiempo, nuevamente ser objeto de reparaciones. 

Además de exhortar a la ser a redoblar esfuerzos y terminar dichas 

obras a la brevedad. 

Por las razones antes expuestas someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente 

3 http ://www .a lcontacto.com. mx/2017/06/21/sct -eh ih u ah ua-i nforma-sobre-modern izaciones-en
carreteras-chihuahua-delicias-y-chihuahua-parral/ 
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Punto de Acuerdo 

Primero: el Senado de la República solicita respetuosamente a 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a intensificar los 

trabajos que permitan concluir a la brevedad la rehabilitación 

de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y Chihuahua

Parral. 

Segundo: el Senado de la República exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las 

investigaciones pertinentes en la ejecución de la 

rehabilitación de los tramos carreteros Delicias-Chihuahua y 

Chihuahua-Parral, y en caso de encontrar responsabilidades 

aplicar el marco jurídico vigente. De manera especial, el porqué 

no se han hecho efectivas las fianzas a constructoras que han 

efectuado obras de conservación con tan mala calidad, que han 

requerido en forma iterativa, programas frecuentes de 

conservación, sobre lo ya "conservado". 

Dado en el Sa Ión de S 

diciembre de dos mil ieci 

días del mes de 
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