
C.C. Diputados Integrantes de la mesa directiva 

Del H. Congreso del Estado de Campeche. 

Presente. 

El suscrito Diputado Carmen Cruz Hernández Mateo integrante de la 

LXVIII Legislatura , y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción 

11 y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche; así como los 

numerales 47 fracción 1, 72 y 74 de la .Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo 

por medio del presente escrito a presentar una proposición con punto de 

acuerdo para exhortar, a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 

al Gobierno del Estado De Campeche para el efecto de atender de manera 

inmediata la reparación de la carretera del tramo de Santa Adelaida-Palizada, 

esto atento a la siguiente: 

Exposición de Motivos. 

En reciente gira por el municipio de Palizada y a petición de los habitantes del 

municipio, pude constatar que la carretera se encuentra en pésimas condiciones, 

haciendo que los automovilistas se sientan inseguros y en peligro al transitar por 

dicha carretera. 

Los palizeños no merecen tener una carretera en tan pésimas condiciones, sobre 

todo porque es el único acceso de comunicación automotriz con el que cuentan y 

afecta de manera inmediata tanto la vida cotidiana de todos los que transitan por 

ella, así como la vida productiva del municipio. 

Como bien sabemos todos los ciudadanos dan de su mejor esfuerzo para salir 

adelante, sobre todo en palizada siendo un pueblo mágico y quien recibe recursos 

adicionales por dicho nombramiento, es por ello que las condiciones de 

carretera no pueden continuar en ese mismo estado, por años tan o 
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administración estatal como la federal ha tenido en el olvido a este pueblo que 

también es campechano y por ello merecen una carretera en buen estado, segura 

y en condiciones para fortalecer el que hacer social y económico. 

Por eso, exhorto a la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y al Gobierno 

del Estado de Campeche encabezado por Carlos Miguel Aysa Gonzales a que se 

resuelva el tema en específico de la antes mencionada carretera; con el fin de que 

los ciudadanos transiten de manera segura. 

Ahora bien, si las carreteras están sujetas o no a que sean reparadas 

directamente por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes o por un 

concesionario, la verdad que es una responsabilidad permanente de quienes nos 

gobiernan estatal y federalmente de dar la cara ante los ciudadanos. 

Si bien sabemos los recursos públicos cada año se renuevan por lo que cada año 

tienen sus propios ingresos, además de los recursos que se designan por ser un 

pueblo mágico por lo tanto sabemos que hay recursos para realizar dicha 

reparación pero lo que no hay es voluntad. 

En atención a lo expuesto, propongo al pleno el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: El H. Congreso del Estado de Campeche exhorta a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte y al Gobierno del Estado de Campeche a tomar las 

decisiones inmediatas para la reparación de la carretera Santa Adelaida-Palizada 

que se encuentra en mal estado. 

SEGUNDO: Gírese los comunicados que correspondan. 
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Transitorio: 

Único: El Presente Decreto entrará en vigor, una vez publicado en el periódico 

Oficial del Estado de Campeche. 

San Francisco de Campeche, Campeche a 19 de Mayo de 2021. 

, 
Diputado Car e Cruz Hernández Mateo 

Diputado local de istrito VIII - Independiente 

3 


