
RESPECTO A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INTENSIFICAR 
LOS TRABAJOS QUE PERMITAN CONCLUIR A LA BREVEDAD LA 
REHABILITACIÓN DE LOS TRAIVJOS 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. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión , le fue turnada para 
su análisis y dictamen la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría 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 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 . 

Esta Comisión , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 1 O y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 182, 190, 227 y 
demás relativos del Reglamento del Senado de la República , somete a la 
consideración de la Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con. base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe. 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen 
correspondiente . 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza 
el alcance de la propuesta de estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustenta la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN" se propone el Acuerdo que ésta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 12 de diciembre de 2017, el Senador Patricio Martínez García del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional , presento 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a intensificar los trabajos que permitan concluir 
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a la brevedad la rehabilitación de los tramos carreteros "Delicias-Chihuahua" y 
"Chihuahua-Parral" y 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 . 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes el Punto de Acuerdo. demérito para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente , con No. de Oficio DGPL-1 P3A.-
5659. 

3. En fecha 13 marzo de 2018 , la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Senado de la República , analizó el contenido y fundamentación de la 
proposición con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

El proponente señaló que 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. 

Sin embargo, argumenta que 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 . 

Por su ubicación y concurrencia el legislador hace mención de dos cuerpos 
carreteros que requieren atención especial: los tramos Chihuahua-Parral y 
Delicias-Chihuahua. 

Asimismo, mencionó que 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 usuari_os. 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 , una 
importante cantidad de heridos y cuantiosas pérdidas materiales, lo que la 
convierte en una ruta altamente peligrosa. 

Los usuarios afectados aseguran que la escasa señalización sobre las 
desviaciones y los tramos en reparación es el mayor de los factores que 

Página 2 de 7 



RESPECTO A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA 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. 

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 Presupuestos para los ejercicios fiscales 2015 y 
2016 , encontrarnos 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 conservación . Esta situación merece una 
investigación por parte de la Secretaría de la Función Püblica y un informe por 
parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
encargadas de la ejecución d~ la obra, donde se determine la ejecución de 
presupuestos , metas por fechas y la terminación de la obra. 

El prornovente argumentó que desde el 2013 se solicitó información al Centro 
SCT de lo erogado en conservación en esta vía como altamente peligrosa. 

Seg(Jn 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 corno saldo 17 lesionados y 8 muertos, en el mismo 
periodo de tiempo, pero del año 2016 , la corporación federal registró 18 
percances con 42 lesionados y seis personas fallecidas. 

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. 

El legislador recalcó que no se puede permitir que la lentitud en la ejecución de 
ambos proyectos dé como resultados vías de comunicación inseguras que han 
costado un nümero considerable de accidentes carreteros, acompañados 
algunos de pérdidas humanas. 

Es por esto que el presente Punto de Acuerdo pide también la intervención de la 
Secretaría de la Función Püblica para investigar la posible falta por parte de los 
funcionarios encargados del proyecto y actuar conforme el marco legal vigente. 

Es por todo lo anterior que el legislador somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo: 
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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 , por qué 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" . 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 , 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 
182, 190 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República , esta 
Comisión de Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar 
la proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes 
del presente dictamen. 

SEGUNDA. - Esta Comisión estima que por encima de todo se encuentra la 
seguridad y la integridad del usuario automovilista , es por ello que estimamos 
prudente la preocupación del legislador por atender los diversos accidentes 
registrados tanto en el tramo Delicias-Chihuahua, como el tramo Chihuahua
Parral. 

TERCERA.- Según datos deiiNEGI , arroja como resultado 360,061 1 accidentes 
de tránsito terrestre en la zona de Delicias-Chihuahua. Por lo que es fundamental 
atender los motivos que provoquen un alto número de accidentes en esa zona. 

CUARTA.- Esta Comisión coincide con el promovente a efecto de llevar a cabo 
una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría 

1 http :/ /www .inegi .org.mx/lib/ olap/consulta/genera 1_ ver4/M DXQueryDatos.asp ?#Regreso&c= 
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de Comunicaciones y Transportes con la finalidad de esclarecer el destino de los 
recursos asignados para la reparación de los tramos carreteros en Chihuahua. 

QUINTA. - Esta Comisión de Comunicaciones y Transportes considera viable y 
necesario aprobar el presente Punto de Acuerdo en sus términos en virtud de 
que sean atendidas las demandas hacía la reparación de ca rreteras que se 
encuentren en mal estado para garantizar la seguridad y la vida de los usuarios 
automovilistas. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente 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, por qué 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 Senado de la República , a los 13 dí"as del mes de marzo del 2018. 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

S 

Presidente 

Secretario 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOVA SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 

Secretario Secretario 
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SEN. LILIA GUAD~ 
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A ISLAS 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante Integrante 

'~ -;-;~--__ - - fi ,;(A/0 -
RMEN DORANTES M RTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA SEN. JORGE LUIS LA VALLE MAURY 

Integrante Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO SEN. MIGUEL ENRIQUE LUCIA ESPEJO 

Integrante Integrante 
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