
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
garanttzar condiciones óptimas de las carreteras federales en el estado de 
Chiapas. 

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 Gobierno del estado de 
Chiapas y al Gobierno Federal a garantizar las condiciones óptimas en las carreteras de 
dicho estado, presentado por el Sen. loé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

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 proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 2 de agosto de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara 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 la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar al 
Gobierno del estado de Chiapas y al Gobierno Federal a garantizar las condiciones óptimas 
en las carreteras de dicho estado. 
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El Senador Zoé Robledo Aburto señala que: 

Según la Organización Panamericana de la Salud, en un reporte que data del año 2015, 
México ocupaba el séptimo lugar por accidentes viales, aproximadamente 24 mil personas 
mueren al año por accidentes de tránsito y 55 personas mueren al día por la misma razón. 
En ese año, el INEGI, registró en Chiapas 1,960 accidentes de tránsito terrestre en zonas 
urbanas y suburbanas. 

las malas condiciones de las carreteras en Chiapas han dejado trágicos accidentes, 
ocurridos por hechos que pudieron prevenirse si se atendieran problemas como los baches, 
la falta de señalamientos, las carreteras colapsadas, e incluso los bloqueos carreteros. 

Por ejemplo, el día S de mayo ocurrió un accidente en el kilómetro 110 más 500, en el tramo 
carretero San Cristóbal de las Casas-Teopisca cerca de la comunidad Siberia. Pasajeros 
comentaron que el camión salió a las 18:00 horas de Comitán Domínguez con destino a 
Tapachula, pero en el trayecto el conductor supo de un grupo de personas bloqueaban la 
carreta a la altura de la Frontera Comalapa, por lo cual el conductor recibió instrucciones 
de que regresar a Comitán Domínguez, para alcanzar Tuxtla Gutiérrez y de ahí a Tapachula. 
Sin embargo, el conductor perdió el control del autobús a la altura del kilómetro 122 más 
500 y se impactó con una roca de S toneladas. 

Posteriormente, el 21 de mayo, en el kilómetro 53 del tramo Huixtla-Motozintla, en el 
Estado de Chiapas, ocurrió nuevamente un accidente. El trágico acontecimiento ocurrió 
alrededor de las 18:30 horas en el punto conocido como Plan Grande, cuando el autobús 
con miembros de la iglesia adventista originarios de la Trinitaria procedía de la Isla Costa 
Azul en el municipio de Pijijiapan, donde habían pasado un fin de semana de retiro 
espiritual. 

Por desgracia el día 22 de mayo, se generó otro accidente automovilístico en el tramo 
carretero Huixtla - El Jocote del kilómetro 53 donde el conductor perdió el control de la 
unidad y por lo consiguiente cayó a un precipicio de 90 metros aproximadamente. 

El 6 de junio, el conductor del vehículo Pick Up Toyota se salió de la carretera por una 
presunta a la altura del ejido Jalapa, en una zona serrana en el tramo carretero El Triunfo
Jalapa, municipio de Escuintla, dejando un saldo de cinco muertos y doce heridos. 
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El día 03 de julio, Alberto Donis Rodríguez, quien era partidario de la defensa de los 
Derechos Humanos de los Migrantes, perdió la vida tras sufrir un accidente en una carretera 
perteneciente al municipio de Tonalá. 

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicación y 
Transporte, reconoce que las carreteras del estado no se encuentran en condiciones 
ideales, lo que origina que 4 de cada 10 kilómetros de las carreteras este en malas 
condiciones, esto significa que en el estado de Chiapas el22% de red carretera se encuentra 
en malas condiciones. 

Dentro de los problemas que tienen las carreteras de nuestro país se encuentra el costo de 
peaje excesivo y a pesar del pago las condiciones son malas; en las carreteras federales no 
hay un mantenimiento adecuado sobre la infraestructura carretera y en ocasiones ni la 

construcción. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula los puntos petitorios siguiente: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes se 

garanticen las condiciones óptimas de las carreteras federales en el estado de Chiapas, 
poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han presentado más 

percances. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al gobierno del Estado de Chiapas, para que, por conducto de la Secretaría de Transporte, y 
demás autoridades correspondientes, tomen las medidas necesarias para la prevención de 

accidentes automovilísticos en la entidad. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno del Estado de Chiapas para colocar en las carreteras la señalización respectiva 
con las medidas correspondientes y en la distancia adecuada, para prevenir a los 
automovilistas y, donde sea necesario, implementar rampas de frenado, así como comenzar 
con la reparación en los tramos carreteros. 
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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: 

PRIMERA. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,1 

publicado en su portal de internet, durante 2016 los estados de la República con mayor 
número de accidentes de tránsito ocurridos en carreteras fueron los siguientes: 

Estado Número de Número de Millones de pesos 

Accidentes muertes en daños 
materiales 

1.- Veracruz 1091 296 91.1 

2.- Estado de 771 225 63.8 
México 

3.- Jalisco 740 256 66 
4.- Chiapas 711 100 40.6 
5.- Michoacán 602 188 49.6 
6.- Nuevo León 523 132 51.2 
7.- Guanajuato 522 161 39.2 
8.- Zacatecas 514 135 45.3 

1 http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estadistica-de-accidentes-de-transito/ 
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SEGUNDA. En un artículo publicado por "El Universal 211 se advierte que los estados de la 
República con mayor número de accidentes de tránsito en carreteras, también presentan 
mayores porcentajes de carreteras federales en mal estado: Michoacán 28%; Estado de 
México 28%; Jalisco 27%; Veracruz 26% y Chiapas 22%. 

Lo anterior no significa que todos los accidentes de tránsito que ocurren en esas entidades 
se deben al mal estado de las carreteras federales, pero sí contribuyen en alguna medida. 

TERCERA. Los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que otro factor que debe 
ser atendido en el presente dictamen, es la del factor humano. 

Muchos accidentes de tránsito ocurren por imprudencia de los conductores, ya sea por 
exceso de velocidad, cansancio, consumo de bebidas alcohólicas o drogas, usar el teléfono 
celular mientras se maneja, entre otros. 

En un artículo publicado por "El Universal11 en junio del presente año, la Policía Federal 
estima que 84% de los accidentes viales son atribuibles al factor humano y que en gran 
medida son provocados por la extenuación física, mental y la falta de legislación en materia 
de tiempos de conducción y pausa de los conductores del autotransporte federal3• 

Consideramos que las autoridades federales y locales deben realizar campañas de 
prevención de accidentes ocasionados por negligencia y analizar la posibilidad de imponer 
sanciones severas a quien provoque accidentes de tránsito por alguno de los factores 
referidos en el párrafo anterior. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, los integrantes de la Tercera Comisión 
comparten y consideran viable la petición formulada por el Senador Zoé Robledo Aburto 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, realizando ajustes de redacción a los 
resolutivos, pero conservando la esencia de las peticiones originales. 

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 

2 htto://www.eluniversal.eom.mx/articulo/cartera/economia/2016/09/7/en-mal-estado-22-de-carreteras-federales 
3 http://www.eluniversal.eom.mx/articulo/cartera/economia/2017/06/30/los-accidentes-en-carretera-cuestan-150-mil-mdp-sct 
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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: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comision Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 
garanticen las condiciones óptimas de las carreteras federales en el estado de Chiapas, 
poniendo mayor atención en los tramos carreteros donde se han presentado más 
percances. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno del estado de Chiapas, para que, por conducto de la Secretaría de Transporte, 
y demás autoridades correspondientes, tomen las medidas necesarias para la prevención 
de accidentes automovilísticos en la entidad. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno del estado de Chiapas para colocar en las carreteras la señalización respectiva 
con las medidas correspondientes y en la distancia adecuada, para prevenir a los 
automovilistas y, donde sea necesario, implementar rampas de frenado, así como comenzar 
con la reparación en los tramos carreteros. 

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 Perman.ente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Presidente 

SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

DIP. M INERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secreta ria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secre taria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a drversas autoridades a 
garantizar condicrones óptimas de las carreteras federales en el estado de 
Chrapas. 

A favor En Contra Abstención 
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Integrante 

DIP. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALDANA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~ 
Integrante 

DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 
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D1ctamen con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autondades a 
garant1zar cond1c1ones óptimas de las carreteras federales en el estado de 
Ch1apas 

A favor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 49 

01ctamen con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 
garant1zar condiCiones óptimas de las carreteras federales en el estado de 
Ch1apas 

En Contra Abstención 
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