
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 35 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado 
de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 
evalúen la posibilidad de destinar recursos para la modernización de 
diversos tramos carreteros en el estado de Yucatán. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado 
de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a destinar recursos 
económicos para la construcción y modernización del tramo carretero Holpechen-Uman, . 
Santa Elena, en el estado de Yucatán, presentada por el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Asimismo, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador 
del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciónes y Transportes a construir, a 
ampliar y modernizar los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás
Cenotillo, estado de Yucatán, del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La primera proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente celebrada el 5 de julio de 2017. La segunda proposición, en la 
Sesión del pasado 26 de julio. 

2.- En las mismas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que las proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio 
y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las 
citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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diversos tramos carreteros en el estado de Yucatán. 

La primera Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar 
al Gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
destinar recursos económicos para la construcción y modernización del tramo carretero 
Holpechen-Uman, Santa Elena, en el estado de Yucatán. 

El proponente señala que: 

Actualmente nuestro país requiera la construcción y modernización de infraestructura 
carretera para el traslado de productos y servicios, así como el tránsito entre las personas de 
manera más rápido y eficiente y a un bajo costo. 

En este sentido, el sistema de transporte es fundamentalmente para la red carretera, ya que 
el 80% de las cargas se mueven a través de ella y aproximadamente el 98% del movimiento 
de pasajeros la utilizan. 

Por otra parte, el 60% de la infraestructura de las carreteras de nuestro país, se construyeron 
hace más de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los 
que se necesitan hoy en día. Ya que, entre otros puntos, el porcentaje de vehículos pesados 
se ha incrementado hasta un 50%. 

Lo que preocupa al proponente, es que en el estado de Yucatán se requiere de la 
modernización y ampliación de varios caminos, que por su localización repercuten en la 
distribución de productos, bienes y servicios, impactando el crecimiento económico regional. 

En este sentido, el tramo Holpechen-Uman, Santa Elena a la altura de las ruinas de Uxmal 
desde la localidad de San Simón, es totalmente rural y de terracería, improvisado y en 
condiciones deplorables, dificultando el tránsito peatonal y vehicular para realizar las 
actividades básicas como salud, educación y laboral. 

Por último, el promovente reconoce que el propósito de la modernización de este tramo 
carretero es hacer cómodo y eficiente el movimiento de bienes, servicios y personas que 
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circular a través de este camino reduciendo el consumo de energéticos y evitando accidentes. 

De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

Único. Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
a destinar recursos económicos para la construcción y modernización del tramo carretero: 
Holpechen-Uman, Santa Elena, a la altura de las ruinas de Uxmal, desde la localidad de San 
Simón, en el Estado de Yucatán. 

La segunda Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar 
al Gobernador del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
construir, ampliar y modernizar los tramos carreteros Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal y 
Tunkás-Cenotillo, estado de Yucatán. 

El proponente señala que uno de los problemas que presenta la infraestructura carretera 
de nuestro país, es que, cerca del 60% de los tramos existentes se construyeron hace más 
de 40 años con criterios de diseño, especificaciones y materiales diferentes a los exigidos 
hoy en día. El volumen de tránsito que circula actualmente por la red federal es mucho 
mayor a lo previsto en su diseño original, el porcentaje de vehículos pesados se ha 
incrementado hasta en 50% en algunos tramos. 

Para el caso concreto del estado de Yucatán, existen varias carreteras que requieren de 
modernización y ampliación, que por su localización repercuten en la distribución de 
mercancías, lo que naturalmente impacta en el nivel de crecimiento económico regional y 
en su desarrollo. Sin embargo, me refiero en esta oportunidad, a la modernización del 
camino: Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal, que tiene una distancia aproximada de 20 km; y 
del camino: Tunkás-Cenotillo, con una longitud aproximada de 16 km. 

El proyecto del camino Xcan-Chan Tres Reyes-Tixcancal, consiste en modernizar cerca de 14 
km de longitud de un total de 20 km. Además, de ampliar el paso existente de 4 metros a 7 
metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho 
cada uno. 

De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
la construcción, ampliación y modernización de los tramos carreteros Xcan-Chan, Tres 
Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes 
observaciones: 

Esta Soberanía reconoce la importancia de la infraestructura para el transporte y 
específicamente la infraestructura carretera, la cual constituye la columna vertebral del 
sistema de transporte. Ya que por razones históricas, geográficas y económicas, el 
transporte carretero es el modo de transporte que sostiene la mayor parte del flujo de 
personas y de bienes. 

Esta representación se basa en el artículo 25º Constitucional donde establece que 
"Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generacion 
de empleo." 
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Asimismo, se sustenta en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la cual tiene 
como objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de los caminos y puentes. 

Bajo este tenor, la citada ley, en términos del artículos 2, se establece que los caminos y 
carreteras serán construidos en su totalidad o en su mayor parte por la Federación con 
fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios, así 
mismo el artículo S, establece que corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración 
Pública Federal construir directamente caminos y puentes. 

En México, como consecuencia del alto crecimiento demográfico, se han generado 
presiones de corto plazo en las finanzas públicas para atender demandas de la población 
referentes a transporte. 

En el mismo sentido y en consonancia con el proponente, se resalta la importancia que 
representa una infraestructura carretera de calidad para la región, constituyéndose como 
uno de los pilares esenciales de la economía y abona a una vida digna para su comunidad. 

Por lo que resulta indispensable que el Gobierno del estado de Yucatán en coordinación de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evalúen la posibilidad de destinar los 
recursos necesarios para la construcción del tramo carretero Holpechen-Uman, Santa 
Elena, a la altura de las ruinas de Uxmal, desde la localidad de San Simón, en el estado de 
Yucatán, así como la construcción, ampliación y modernización de los tramos carreteros 
Xcan-Chan, Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado 
de Yucatán y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a que 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del estado de Yucatán y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 
evalúen la posibilidad de destinar recursos para la modernización de los tramos carreteros 
Holpechen-Uman, Xcan-Chan, Tres Reyes-Tixcancal y Tunkás-Cenotillo, en el estado de 
Yucatán. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~' SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secre tario 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

! ) 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado 
de Yucatán y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a que 
evalúen la pos1b1lidad de dest1nar recursos para la modernización de 
diversos tramos carreteros en el estado de Yucatán 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

1 

® 
SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

e"ll 
Integrante 

a_-p 
DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 

AGOITIA 
Integrante 
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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
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D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gob1erno del estado 
de Yucatan y a la Secretaría de Comumcaciones y Transportes. a que 
evalúen la posibilidad de destinar recursos para la modernización de 
diversos tramos carreteros en el estado de Yucatan. 

A favor En Contra Abst ención 
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Legislador a 

DI P. MARÍA DEL CARMEN 
PINETE VARGAS 

Integrante 

~ 
DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 
Integrante 

() 

-~ 
DI P. MIGUEL ÁNG EL SAL! M 

ALLE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SALAS 

Integrante 
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D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gob1erno del estado 
de Yucatan y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 
evaluen a pos1b11idad de desttnar recursos para la modernización de 
diversos tramos carreteros en el estado de Yucatan 

En Contra Abstención 
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Legislador/a 

DIP. EMILIO SALAZAR FA RÍAS 
Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 
Integrante 
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D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a l Gobierno del estado 
de Yucatán ¡ a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que 
evalúen la pos1b1lidad de dest111ar recursos para la modernización de 
d1versos tramos carreteros en el estado de Yucatán. 

A favor En Contra Abstención 
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