
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS PARA QUE REMITA UN 

INFORME INTEGRAL Y DETALLADO DE LAS ACCIONES LLEVADAS A 

CABO EN EL PUENTE DE PLAYA MIRAMAR, Y HAGA PÚBLICA LA 

FECHA DE SU REAPERTURA PÚBLICA. 

 

Quien suscribe Diputada Federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del 

Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en la LXIV Legislatura, con 

fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás 

legislaciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión 

Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. En noviembre del 2017 se inició el proceso de construcción del 

paso a desnivel del crucero que conduce a playa Miramar en Ciudad Madero, 

Tamaulipas.1 La obra corrió a cargo de la empresa Roca S.A de C.V con sede 

en Reynosa,2 por un monto superior a los 200 millones de pesos, a través de la 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal, la obra consta de una 

extensión de 650 metros lineales, cuatro carriles de circulación, puente de 27 

metros, anchura de 17 metros y una altura de 5.5 metros.3 

 
1 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/puente-en-el-callejon-de-barriles-con-88-de-avance-
1261454.html  
2 https://www.hoytamaulipas.net/notas/366636/Detectan-fallas-en-puente-superior-de-Madero.html  
3 http://reportenoreste.com/2018/03/21/gobernador-inaugurara-manana-paso-a-desnivel-tamaulipas/  
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Los trabajos estuvieron proyectados para la semana santa del 2018 y se 

habían contemplado en administraciones anteriores. Esta obra en palabras del 

Secretario Ejecutivo del Municipio de Madero la rapidez de la obra no ponía en 

un telón de entredicho la calidad de la misma, sostuvo:  “el buen avance se 

marca porque se trabaja a tres turnos y la supervisión está a cargo de Obras 

Públicas del estado; la calidad de la obra está basada en procesos 

constructivos diarios viendo la calidad de los concretos y materiales”4.  

 

Las autoridades argumentaron que no habría pretexto para entregar la obra.  El 

22 de marzo del 2018, acudió el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca y el entonces alcalde de Ciudad Madero, Andrés 

Zorrilla Moreno para inaugurar el puente.5 

 

El sentido de este puente es doble, favorece a circulación automovilísticas 

hacia el atractivo turístico y también, mejora la carga de tránsito y libramiento 

para la salida de las pipas de la refinería Francisco I. Madero de Pemex rumbo 

a Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo.6 

 

DOS. La mayor cantidad de vacacionistas de la playa miramar son domésticos 

y de los estados vecinos de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. En este 

año durante las vacaciones de semana santa hubo un repunte en comparación 

 
4 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/puente-en-el-callejon-de-barriles-con-88-de-avance-
1261454.html  
5 http://reportenoreste.com/2018/03/21/gobernador-inaugurara-manana-paso-a-desnivel-tamaulipas/ 
6 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/gobernador-superviso-avance-del-paso-a-desnivel-del-
callejon-de-barriles-1098900.html/amp  
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con el año inmediato, no obstante no se ha logrado recuperar los niveles 

prepandemia. Recordemos que Miramar es la segunda playa más visitada vía 

terrestre. El estimado proyectado de la primera semana de julio y hasta la 

última de agosto es de 1.5 millones de visitantes, 20 mil visitantes por día.7Es 

relevante destacar que el sector hotelero y el sector restaurantero han 

manejado un promedio de precios en los mismos niveles de hace un año.8  

 

El pasado 8 de julio la Fundación para la Educación Ambiental entregó el 

distintivo Blue Flag a Playa Miramar, lo que la convirtió en la primera playa del 

Golfo de México en conseguirlo.9 Esta distinción conlleva, seguridad, accesos, 

conservación del medio ambiente, infraestructura e higiene de calidad.  

 

El puente que brinda acceso a la playa de Miramar y funciona como libramiento 

se encuentra en Avenida Tamaulipas. En diciembre del 2018 el director de 

obras públicas del municipio de Ciudad Madero solicitó a la Secretaría de 

Obras del Estado de Tamaulipas que aplique la fianza de vicios ocultos, dado 

que reportaron fallas. Dentro de las posibles causas se aseveraron “fenómenos 

meteorológicos que fueron nortes” que dañaron marcos de anuncios. El titular 

de obras municipal recalcó que la obra no se entregará hasta no concluirse las 

reparaciones necesarias. Estos dichos ocurrieron a finales del 2018. A casi tres 

años de dicha declaración, el puente continúa sin operar de manera regular.10 

 

Por otro lado, en el año 2020, se reportó un daño a la estructura del proyecto 

que de acuerdo autoridades locales, alguna unidad de carga pudo golpear y 

ocasionar el daño al desnivel. Conforme a la comunicación oficial del 

departamento de Protección Civil no representó ningún peligro para la misma 

 
7 https://expreso.press/2021/07/03/tendran-playas-misma-capacidad/  
8 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/megapuente-de-marzo-atrae-turismo-a-playa-miramar-
6466516.html  
9 https://www.elcinco.mx/estado/recibe-playa-miramar-certificacion-internacional-por-su-calidad-
turistica  
10 https://www.hoytamaulipas.net/notas/366636/Detectan-fallas-en-puente-superior-de-Madero.html  
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infraestructura del puente, aunque la infraestructura necesitó de reparaciones. 

11 

 

Esta situación merece ser atendida. Al igual que ocurre en Tampico, pues en 

mayo del presente año el encargado de protección civil en Tampico ordenó la 

revisión en los 4 pasos 4 pasos vehiculares y 7 puentes peatonales que existen 

en la ciudad. Esto para evitar fatales fallas estructurales en vía pública. En 

comunicación oficial señaló que no habían detectado fallas visuales en estas 

estructuras que se encuentran en vía pública.12  

 

Al respecto, el paso a desnivel ubicado en Avenida Hidalgo y Avenida Valles, 

frente al Hotel Posada, se detectaron fisuras en el puente, para el Colegio de 

Ingenieros en Tamaulipas estas fisuras son producto de humedales que tienen 

solución con impermeabilizante, por lo cual no representa un riesgo mayor para 

el tránsito.13 

 

TRES. La Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas que tiene 

por objetivo fortalecer la infraestructura social y de transporte del Estado, para 

propiciar el desarrollo social y económico de la población. 

 

 
11 https://todonoticiasmx.com/estado/sufre-danos-estructura-del-paso-a-desnivel-en-la-entrada-a-
playa-miramar/  
12 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/tampico-realizara-revision-a-los-pasos-de-desnivel-
6682291.html  
13 https://www.milenio.com/politica/comunidad/tampico-ingenieros-danos-paso-desnivel-peligroso  
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Dentro de sus propios objetivos delineados en la página web se cuentan los 

siguientes:14 

 

“Objetivos 

1.- Realizar los proyectos ejecutivos y gestiones necesarias para incrementar la 

bolsa de recursos federales para inversión en infraestructura. 

2.- Crear un sistema integral de seguimiento: planeación, proyecto ejecutivo, 

gestión de suficiencia presupuestal, licitación, contratación, supervisión, 

seguimiento presupuestal y comprobación. 

3.- Incluir componentes fundamentales de imagen urbana y diseño 

arquitectónico o contemporáneo que aporten estética y funcionalidad a las 

obras. 

4.- Crear una cartera de proyectos ejecutivos secuenciales que permitan 

planear inversiones para años posteriores al de su realización. 

5.- Desarrollar e implementar instrumentos de planeación que permitan 

controlar de manera efectiva los procesos que se realizan en la Secretaría.” 

En el punto dos aparece la planeación, contratación y supervisión de los 

proyectos y gestiones realizadas. Siguiendo ese ámbito de acción, se propone 

ejecutar las obras públicas estatales con “calidad y en los tiempos 

establecidos”. Lo anterior además de la página oficial está soportado en el 

artículo 1º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

mismas para el Estado de Tamaulipas.  

Al respecto, la obra de playa miramar, ha sido objeto de diversos 

señalamientos de insuficiente supervisión, mala calidad de la obra y entrega 

terminada de la obra fuera de los plazos planteados inicialmente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía la siguiente:  

 
14 https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/mision-y-vision/  

https://www.tamaulipas.gob.mx/obraspublicas/mision-y-vision/


 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Tamaulipas para que remita un informe integral y detallado de las 

acciones llevadas a cabo en el puente de Playa Miramar, y haga pública la 

fecha de su reapertura pública.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a las distintas Secretarías del Gobierno del Estado 

de Tamaulipas para que entreguen en tiempo y forma las obras que 

actualmente se están desarrollando por parte de la actual administración.  

Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente a, 20 de 

julio de 2021. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

OLGA PATRICIA SOSA RUIZ 

DIPUTADA FEDERAL 


