
eeee 
Senado 

morena 
LXIV l 0\"I ISiiltll' ll 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES A FIN DE ESCLARECER Y 

SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA A LOS CIUDADANOS DEL 

MUNICIPIO DEL CARMEN, EN CAMPECHE, RESPECTO A LA CONCESIÓN Y 

COBRO POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

INFANTIL, REHABILITADA POR EL GOBIERNO ESTATAL CON RECURSOS 

FEDERALES, SUSCRITO POR LA SENADORA ROCÍO ADRIANA ABREU 

ARTIÑANO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

La suscrita, Rocío Ad riana Abreu Artiñano, Senadora de la República e integrante 

del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 

fracción 111 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la 

presente proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En agosto de 2017 durante una gira de trabajo por Ciudad del Carmen, el 

gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas puso en marcha los 

trabajos de rehabilitación de la Unidad Deportiva Infantil de esta localidad 
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En aquella ocasión aprovechó para comunicar a todos los presentes al evento en el 

marco del inicio de los trabajos de remodelación de estas instalaciones deportivas, 

que él era un gobernador que construía y hacia obras para el municipio de Carmen, 

tal como se puede leer a continuación: 

"Tienen un gobernador que construye y hace obras para Carmen y lo hago 

con los recursos estatales y federales que nos envfa el presidente Enrique 

Peña Nieto, para construir la mejor infraestructura"¡ 

Sin embargo, hoy, quienes residimos en Ciudad del Carmen, y más aún, 

quienes pretendían gozar de estas instalaciones, constatamos que las 

declaraciones hechas en aquella ocasión por el Gobernador resultaron ser una 

mentira. 

En abril del presente año se llevo a cabo la inauguración de esta Unidad en 

cuya remodelación se invirtieron alrededor de 70 millones de pesos, 

provenientes de recursos federales principalmente, para beneficio de la 

ciudadanía, pero actualmente la realidad dista mucho de lo que se planteó 

originalmente, toda vez se acabó concesionando para su operación a la 

empresa "Más Deporte", presuntamente propiedad de lrving Estrella Rosas, 

sobrino del Acalde de Carmen, Osear Rosas González. 

La concesión de estas instalaciones deportivas fue confirmada por el Secretario 

de Gobierno de Campeche, quien expresó que este acto se llevó a cabo ya que 

no existen recursos suficientes para pagos de entrenadores ni para darle 
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mantenimiento a esa obra deportiva. No obstante, hoy en día la administración 

municipal cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado reflejado en un 

refinanciamiento, así que es evidente que existe liquidez y no hay un 

fundamento sólido para concesionaria. 

Con respecto a la concesión que se reconoció oficialmente hasta el pasado 12 

de abril por el titular del Instituto del Deporte de Campeche, podemos presumir 

que es irregular y se violaron muchas formas. 

En primer lugar, este beneplácito no fue publicado ni en el Diario Oficial de la 

Federación o en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. En segundo 

término, no se tiene conocimiento a quién se le otorgo esta licencia, cuáles 

fueron los términos o por cuánto tiempo se concesionará ya que no pueden ser 

más de 15 años o si no tendría que pasar por el Congreso del Estado. 

Ante esta situación . las familias carmelitas son las más afectadas, ya que 

tendrán que pagar una cuota de 550 pesos mensuales por persona -a pesar de 

la crisis que flagela la Isla, debido a la nula reactivación económica generada 

por los Gobiernos Municipal y Estatal, para poder acceder a las instalaciones 

que fueron remodeladas con recursos públicos y en las que ahora se cuenta 

con alberca semi ollmpica, un gimnasio de deportes de combate, campo de 

sóftbol y canchas de usos múltiples. 

No existe razón alguna para privar a niños, jóvenes, adultos y familias enteras 

de practicar el deporte y ejercitarse en instalaciones que les permitan mejorar 

su calidad de vida. Ante esta situación, y siempre pendiente de mis paisanos, 
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hago un exhorto a diversas autoridades federales y al Gobierno del Estado de 

Campeche a fin de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los 

ciudadanos del municipio del Carmen, en Campeche, respecto a la concesión 

y cobro por el uso de las instalaciones de la unidad deportiva infantil, 

rehabilitada por el gobierno estatal con recursos federales. 

No cabe duda, que, de completarse este acto en contra de los carmelitas, 

entregando a particulares la administración de la recién renovada Unidad 

Deportiva Infantil, estaríamos permitiendo que se asestara un duro golpe al ya 

de por si menoscabado ámbito deportivo en nuestra entidad, que de por si se 

encuentra en picada. 

Urge que se tomen medidas al respecto toda vez hubo una inversión de 

alrededor de 70 millones de pesos, dinero que provino del sistema de Gobierno 

Federal para la rehabilitación de la unidad deportiva, una obra pensada para el 

beneficio de la ciudadanía. 

Es momento de romper el silencio y la opacidad que hasta el día de hoy se ha 

guardado, evitemos dar pie a más especulaciones y aclaremos la situación, 

pero sobre todo demos soluciones a miles de carmelitas que se ven afectados 

por la decisión tomada por el Gobierno Estatal de Campeche. 

.... - ... - ~ - • - - -· . ... - .. - - * -· -· • -· - -· .... -·. -· 

física y a la práctica del deporte. Nos corresponde a nosotros su promoción, 

fomento y estímulo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 

Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de la Función Públíca y al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Campeche para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo acciones 

a fin de esclarecer y solucionar la problemática que aqueja a los ciudadanos 

del municipio del Carmen, respecto a la concesión realizada a la empresa Más 

Deporte y por el cobro que esta realiza por concepto de uso de las 

instalaciones de la Unidad Deportiva Infantil, rehabilitada por el gobierno 

estatal con recursos federales para beneficio de la ciudadanía. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, Ciudad de México, a 22 de mayo de 201 9. 

1 AMC pone en marcha rehabilitació la Unidad Deportiva de Carmen. (06/08/2017) Campeche 
de Hoy. Recuperado de https://www.campechehoy.com/campeche/amc-pone-en-marcha
rehabilitacion-en-la-unidad-deportiva-de-carmen/ 
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