
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARíA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA 
QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REFUERCE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD CORRESPONDIENTES, Así COMO LA SEÑALIZACIÓN, 
AMPLIACiÓN Y MODERNIZACiÓN DE LA CARRETERA TRANSPENINSULAR "LIC. 
BENITO JUÁREZ, EN EL TRAMO VIZCAíNO - GUERRERO NEGRO, DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR. 

El suscrito Senador de la República , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de 
la Unión , perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido MORENA, con fundamento 
en los artículos, 8 numeral 1, fracción 11 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con las siguientes: 

CONSIDERACIONES. 

A través de la red de infraestructura de transporte del país transita el1 00% de la 
producción nacional, el comercio y el turismo, por lo que una infraestructura y logística 
modernas son indispensables para ayudar a que los bienes lleguen a su destino con 
oportunidad y el menor costo posible, para que de esta manera se pueda elevar la 
competitividad , la productividad y el desarrollo económico nacional. 

Actualmente y conforme al anuario estadístico de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, actualizado al mes de diciembre de12018, la infraestructura carretera está 
constituida por 398,149 kilómetros de longitud, dividida entre red federal (51,020 
kilómetros) carreteras alimentadoras estatales (133,228 kilómetros) la red rural 
(144,534 kilómetros) y brechas mejoradas (69,367 kilómetros). 

La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas y de carga 
entre ciudades y estados, superando a los puertos y terminales mexicanos que son el 
segundo modo en importancia para carga y el tercero en el movimiento de personas, y 
superando también al transporte aéreo que es el segundo modo de transporte en 
importancia para pasajeros. 

Baja California Sur cuenta con una superficie territorial de 73 ,909 kilómetros cuadrados, 
la cual representa 3.8 por ciento del área del país y que ocupa el noveno lugar en 
extensión territorial. 

De acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa 2013 del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado de Baja California Sur 
contaba en 2012 con una longitud carretera de 5,724 kilómetros, de los cuales, hasta 
diciembre del 2017, 1,191.96 kilómetros corresponden a carretera federal 
pavimentadal, que recorre desde Cabo San Lucas hasta la población de Guerrero 
Negro. 

De igual manera, dicho Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa en el 
año 2018, el estado de Baja California Sur contaba en 2017 con 492,200 vehículos de 
motor registrados en circulación, de los cuales 330,488 corresponden a automóviles; 

1 Información proporcionada por la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT. 



5,804 corresponden a camiones de pasajeros; 146,241, corresponden a camionetas y 
camiones de carga; 9,667 corresponden a motocicletas. 

Ahora bien, la red de carreteras en el Estado permite a la población acceder a los 
servicios de salud, educación y empleo, destacando que la carretera federal permite el 
tránsito de turismo proveniente de Baja California y otros Estados del país, así como de 
los Estados Unidos de Norteamérica, además de generar la movilización de productos 
y mercancías que salen y entran a la entidad. 

Por esta situación, la carretera federal número 1, conocida como Transpeninsular Lic. 
Benito Juárez, adquiere especial importancia por ser la vía natural de paso para el 
transporte de carga y de pasajeros entre las entidades de Baja California Sur y Baja 
California . 

En ese contexto, el Municipio de Mulegé, tiene una extensión territorial total de 33,092 
kilómetros cuadrados que equivalen al 44.91 % de la superficie total de Baja California 
Sur, lo que lo convierte en el Municipio más grande del estado y en el segundo más 
extenso de todo el país, superado únicamente por el municipio de Ensenada, Baja 
California, con el que limita al Norte y con el cual se establecen diversas relaciones de 
comercio, ya que hacia las poblaciones de ese municipio se transportan diversos 
productos agrícolas, cosechados en el Valle del Vizcaíno, así como diversas especies 
marinas capturadas en la zona pesquera identificada como Pacifico-Norte, que 
comprende las comunidades de Guerrero Negro, Bahía Tortugas, Punta Abreojos, 
Asunción, La Bocana, entre otras, perteneciente al municipio de Mulegé. 

Ahora bien, según indicadores proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, en el año 2017 en el Estado de Baja California Sur, se registraron 3,212 · 
accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas de la Entidad, y de los 
cuales derivaron 1,017 personas lesionadas y 39 perdieron la vida, mientras que en ese 
mismo año en el Municipio de Mulegé, se registraron 117 accidentes de tránsito 
terrestre en zonas urbanas y suburbanas de la Entidad, y de los cuales derivaron 41 
personas lesionadas y 4 perdieron la vida. 

En las relatadas condiciones, los hechos fatales en mención se suscitan con mayor 
frecuencia en el tramo de la carretera federal Vizcaino-Guerrero Negro, el cual 
corresponde a 75 kilómetros de longitud, ya que ese tramo de carretera, es de los más 
estrechos de la rúa federal, llegando a medir solo 6.3 metros de anch02 , derivado esto 
en razón de que la construcción de la carretera Transpeninsular data del periodo 1967-
1973, durante el cual no había gran flujo de vehículos de motor, lo cual en la actualidad 
dificulta el tránsito de vehículo, en especial los de carga, ya que se han presentado 
hechos de transito en donde dos vehículos pesados se han impactado en sus laterales 
con las cajas, siendo apreciable lo reducido de esta carretera en el video visible en la 
siguiente liga: www.youtube.com/watch?v=Rf1 jTzt71U4. 

En esa tesitura, tomando en consideración que corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, formular y conducir las políticas y programas para el 
desarrollo del transporte, de acuerdo con las necesidades del país, así como también 
construir y conservar los caminos y puentes federales, tal como expresamente se 
establece en las fracciones I y XXI, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la 
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Administración Pública Federal y las fracciones 1, 11, IV Y VI del artículo 5 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Por otra parte, se advierte del Programa de Trabajo 2019, a desarrollar por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes en el Estado de Baja Californ ia Sur, derivado a su 
vez del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, que en lo que respecta a 
este tramo carretero, serán conservados solo 49 de los 75 kilómetros, es decir, del 
kilómetro 165 al 214, pero solo con la aplicación de riego de sello, lo cual no es . 
suficiente para atender la problemática que genera este tramo. 

En ese sentido, es necesario que en el Estado de Baja California Sur se mejore este 
tramo carretero, con mejor señalización vertical y horizontal, así como la ampliación de 
su ancho de corona, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito, así como seguir 
impulsando el desarrollo económico de la zona, ya que a través de esta rúa se da salida 
y entrada a turistas, así como diversos productos de intercambio comercial. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario 
de MORENA, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación 
del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, 
en el ámbito de sus atribuciones refuerce las medidas de seguridad correspondientes, 
así como la señalización , ampliación y modernización de la carretera Transpeninsular 
Lic. Benito Juárez, tramo Vizcaino-Guerrero Negro, con el fin de reducir el índice de 
accidentes de tránsito terrestre que ocurren en ese tramo carretero , además de mejorar 
la conectividad y competitividad de esa zona en aras de un mayor desarrollo económico 
y de la actividad productiva de la región norte del estado de Baja California Sur. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los diecinueve 
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 

s VELAZQUEZ MEZA 
ario MORENA 


