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LXIV  LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

PODER LEGISLATIVO 

 

 
 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo 
de una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la paraestatal Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) para desincorporar los terrenos de la Colonia Santa Rosalía de 
Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen, a sus actuales habitantes, promovido 
por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido 
Morena. 
  
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez analizada 
la promoción de referencia, somete a la consideración del Pleno el presente 
dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 
 

 
 

A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Que el día 3 de noviembre del 2021, la diputada promovente presentó ante el 
Congreso del Estado la propuesta de punto de acuerdo citada en el proemio del 
presente dictamen.  
 
2.- Que la promoción antes mencionada, fue dada a conocer al Pleno Legislativo, 
mediante la lectura de su texto en sesión ordinaria del día 4 de noviembre del año 
en curso, turnándose por la Mesa Directiva, para su estudio y dictamen a la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.  
 
3.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con las 
siguientes 
 

Expediente N°: PA/005/LXIV/11/21 

Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 
a la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) para desincorporar los terrenos de la colonia 
Santa Rosalía de Ciudad del Carmen, Municipio de 
Carmen, a sus actuales habitantes. 
 
Promovente: Dip. Landy María Velásquez May del 
grupo parlamentario del Partido Morena.  
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C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 
PRIMERA.- Que el Congreso del Estado se encuentra plenamente facultado para 
emitir resoluciones con carácter de ley, decreto, iniciativa ante el Congreso de la 
Unión o acuerdo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 44 de la 
Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDA.- Que la diputada promovente se encuentra plenamente facultada para 
instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo en términos de la fracción II del artículo 
46 de la Constitución Política Local. 
 
TERCERA.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33, 34 y 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTA.- Que la promoción en estudio tiene por objeto exhortar a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la paraestatal Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) con el propósito de desincorporar los terrenos de la 
Colonia Santa Rosalía de Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen, en favor de 
sus actuales habitantes, a fin de poder escriturar sus predios. 
 
QUINTA.- A ese respecto, es preciso mencionar que la propuesta que nos ocupa 
encuentra origen en el añejo clamor de los habitantes de la Colonia Santa Rosalía 
de Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen, ante autoridades de los tres niveles 
de gobierno, de regularizar los predios que tienen en posesión desde hace más de 
30 años, dada la preocupación de ese sector de la población de perder el 
patrimonio que han fomentado a lo largo de ese periodo de tiempo.     
 
SEXTA.- Que ante la inequidad prevaleciente en el Comité Consultivo de ASA al 
no tomar en cuenta la petición manifestada por los habitantes de la Colonia Santa 
Rosalía de Ciudad del Carmen, y a efecto de no vulnerar el derecho humano a la 
vivienda digna de las personas que residen en dicho asentamiento urbano, 
garantizándoles seguridad y certeza jurídica, quienes dictaminan se pronuncian a 
favor de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así 
como a la paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), para que realicen 
las gestiones administrativas y legales necesarias con el fin de desincorporar de 
su patrimonio los terrenos que son ocupados por asentamientos humanos de la 
Colonia Santa Rosalía de Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen, Campeche, 



 

3 
 

LXIV  LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

PODER LEGISLATIVO 

con el objeto de iniciar los procesos de escrituración para las ciudadanas y 
ciudadanos que residen en ellos.  
 
SÉPTIMA.- Consecuente con lo anterior, en virtud de que la promoción planteada 
resulta de indudable interés general, se sugiere a esta asamblea legislativa 
manifestarse a favor de la propuesta que nos ocupa. 
 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- La promoción presentada por la diputada Landy María Velásquez May, 
es procedente de conformidad con las razones expresadas en los considerandos 
de este dictamen. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la 
emisión del siguiente proyecto de 
 
 

ACUERDO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 

 
 

Número________ 
 
 

PRIMERO.- Se formula atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, para que realicen las 
gestiones administrativas y legales necesarias, con el fin de desincorporar de su 
patrimonio los terrenos que son ocupados como asentamientos humanos de la 
Colonia Santa Rosalía de Ciudad del Carmen, Municipio de Carmen, Campeche, 
con el objeto de iniciar los procesos de escrituración para las ciudadanas y 
ciudadanos que residen en ellos. 
 
SEGUNDO.- Gírense los comunicados correspondientes. 
 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.  
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ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 

 
 

 

Dip. Hipsi Marisol Estrella Guillermo. 
Presidenta 

 
 
 

 
Dip. Jorge Pérez Falconi. 

Secretario 
 
 

 
Dip. Diana Consuelo Campos. 

Primer Vocal 
 

 
 

Dip. Pedro Cámara Castillo. 
Segundo Vocal 

 

 
 

Dip. Dalila del Carmen Mata Pérez. 
Tercera Vocal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo PA/005/LXIV/11/21, 
relativo a una propuesta de acuerdo promovida por la diputada Landy María Velásquez May del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
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