
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVQ A LA 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCC~ DE~ CASW-fG~ 

.... ~D"" .... 
PEAJE SITUADA EN EL KILOMETRO 37 DE LA CAR,}f¡rERA1WSTE'ªf.P~J-

GOLFO EN LA ISLA DEL CARMEN, CAMPECHE. O ~ ~ ~ ~; 
La Junta de Coordinación Política con fundamento en los art:iculos #,8 y 82 i ~€i~~~) 
Y b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los EstáGf0S Uniq9.1; Mexi&~1;¿;'y' 

::. ... .4., ~ 

considerando los siguientes, - ro ~ ~ 8 
O ~ r- ." 

ANTECEDENTES O ~ :0 o 8~ 
()m 

Que en la sesión celebrada en el Senado de la República el pasado 10 de cf6ril del 
año en curso, se inscribió en el orden del día una proposición con Punto de Acuerdo, 

suscrito por la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, mediante el cual exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Estado de Campeche para que en el ámbito de 
sus atribuciones y en trabajo conjunto suspendan la construcción y reubiquen la 

caseta de peaje situada en el kilómetro 37 de la carretera costera del Golfo en la 
Isla del Carmen, a fin de que sea colocada en los límites de Isla Aguada, para así 
evitar una afectación económica a las localidades aledañas. 

Que, en la misma fecha, el Pleno del Senado de la República, dio turno directo a la 
Junta de Coordinación Política para su atención correspondiente. 

Que, el 15 de abril del año en curso, se recibió en este órgano de gobierno el 
documento en comento por parte de la Mesa Directiva mediante el oficio No. DGPL-
2P1A.-6531. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

En su exposición de motivos, la senadora menciona que el municipio del Carmen ha 
representado uno de los bastiones más importantes en el sector económico de 
nuestro pa ís, pasando por el desarrollo de la pesca que imprimió un nuevo 
crecimiento a la ciudad, convirtiéndose así en una de las más importantes flotas 
pesqueras del país, hasta el establecimiento, en un principio, de instalaciones de 
apoyo y servicio de las plataformas petroleras, y ahora siendo sede de Petróleos 
Mexicanos. 

También hace referencia que, dicha región se ha caracterizado por sus 
características naturales, situación que ha propiciado un desarrollo económico 
favorable, la realidad de todos los poblados que le componen es diferente, la mayor 
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parte de estas zonas dependen económicamente de la pesca y del turismo local 
principalmente, más aun, después de la caída en la producción de petróleo. Expresa 
que ese tipo de zonas necesitan en todo momento del apoyo gubernamental por lo 
que representan para la economía mexicana, y para alcanzar un desarrollo y 
bienestar social en condiciones de equidad. 

Explica que se pretende situar una caseta de cobro en esta región, lo que representa 
una limitante a la economía de las poblaciones que componen el Carmen, con 

afectaciones severas a negocios locales que se dedican a la pesca, turismo y 
gastronomía, que, a futuro, tendría repercusiones en el ámbito federal. Ante el 
llamado del pueblo carmelita sobre la construcción de la caseta de peaje en el 
kilómetro 37 de la Carretera costera del Golfo, obra que se acordó en 
Administraciones Federales anteriores, remitió en días pasados un oficio dirigido al 

secretario de la SCT, Ing. Javier Jiménez Espriú, así como el Gobernador del Estado 
de Campeche; Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, para que se reubique la caseta en 
comento y que se sitúe en los límites de Isla Aguada. 

En este sentido, la Senadora propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes y al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche para que en el 
ámbito de sus atribuciones y en trabajo conjunto suspendan la construcción y 
reubiquen la caseta de peaje situada en el kilómetro 37 de la Carretera Costera del 
Golfo en la Isla del Carmen, a fin de que sea colocada en los límites de Isla Aguada, 
para así evitar una afectación económica a las localidades aledañas. 

Derivado del análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por la 
senadora, se llegaron a la siguientes: 

CONSIDERACIONES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

1. Que conforme al artículo 82 inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos la Junta de Coordinación Política tiene a su 
cargo impulsar la conformidad de acuerdos relacionados con el contenido de las 
propuestas, iniciativas o minutas que requieran de votación por el Pleno, a fin 
de agilizar el trabajo legislativo. 

2. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia 
encargada de garantizar infraestructura de transporte y comunicación suficiente, 
mediante la prestación de servicios de ca lidad y competitivos, a fin de contribuir 
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al crecimiento de la economía y el desarrollo social equilibrado del país, 
respondiendo a las expectativas de la ciudadanía, logrando la integración de los 
mexicanos y respetando el medio ambiente. 

3. Que ante la decisión de llevar a cabo un proyecto de tal magnitud, es necesario 
analizar el impacto económico y ambiental que genera dicha propuesta, 
priorizando en todo momento el bienestar social de pobladores y turistas, a fin 
de que ninguno de los sectores involucrados se vea afectado. 

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Junta de Coordinación Política 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, informe a esta soberanía, la pertinencia de que la caseta de peaje 
situada en el kilómetro 37 de la Carretera Costera del Golfo en la Isla del Carmen, 
sea reubicada en los límites de Isla Aguada, Campeche. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 25 de abril de 2019. 

Junta de Co r inación Po 'tica 
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Sen. Mauro' K i ález 
Coordinad del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

r 
Espinosa 

Coor inador del rupo 
Parlamen rio del Pa . do de la 

Revolu ión Democ . tica 

./ 

Sen. eovann* 1 Carmen 
B uelos O a Torre 
Coordinaee a del Grupo 

Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

Se 

Parlam 
Encuentro Social 

Sen. Higinio Martínez f:0---I~r Canc Miranda 
Integrante el Grupo Integrante del Grupo 

Parlamentario ;..M~obv~im~ie~n:::to=-:.-:...p;:.alrl~;;ntario de Movimiento 
Regeneración N Regeneración Nacional 

Sen. Josefina Eugenia 
Vázquez Mota 

Integrante del Grupo 
Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDI NACIÓN POLÍTICA EN RELACIÓN AL EXHORTO A LA SECRETA RiA DE 
COMUNI CACIONES Y TRANSPORTES Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE A FIN DE SUSPENDER LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA CASETA DE PEAJE SITUADA EN EL KIlOMETRO 37 DE LA CARRETERA COSTERA DEL GOLFO EN LA ISLA DEL CARMEN. 
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