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CC. Diputados de la Mesa Directiva, 
Compañeras y compañeros legisladores, 
Medios de comunicación que nos siguen a través de las diversas 
plataformas digitales, 

 

La suscrita diputada Landy María Velázquez May, en nombre y 

representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46 fracción II de 

la Constitución Política del Estado de Campeche y en los numerales 47 

fracción I y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Campeche, me permito someter a la consideración de esta Honorable 

Legislatura Estatal para su análisis, discusión y en su caso, aprobación, una 

Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a la Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de su 

representación en el Estado, para que considere dentro de su Programa de 

Trabajo 2022, la reparación de los daños del puente de la comunidad "Paso 

de los Caballos" que unen a los municipios de Palizada, Campeche y Jonuta, 

Tabasco, lo anterior bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

EI Municipio de Palizada se encuentra localizado en el extremo suroeste del 

Estado de Campeche colindando con el Municipio de Jonuta en la planicie 

del Estado de Tabasco, con quien comparte producción agrícola, ganadería 

y pesca además de sus vínculos comerciales y de Servicios. 

 

El desarrollo de sus actividades productivas Palizada y Jonuta, de manera 

inicial su comercio y tránsito fue exclusivamente fluvial hasta que a mitad 

del siglo pasado comenzó a invertirse en infraestructura terrestre de 

caminos y puentes.  
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A inicios del mes de febrero del presente año, uno de los nueve puentes 

principales de Palizada, el que lo comunica con rancherías de Jonuta, sufrió 

un derrumbe debido al frente frío número 28 que debilitó los materiales de 

su construcción ocasionando cediera ante el paso de un camión de carga. 

 

Una gran cantidad de familias de Palizada y Jonuta quedaron 

incomunicadas con el derrumbe del puente y más de dos mil personas se 

vieron afectadas en sus actividades productivas y cotidianas lo que resultó 

en una afectación económica irrecuperable en dicha zona rural. 

 

Para principios del mismo mes de febrero de 2022, la Subsecretaría de 

Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes (SICT) anunció su Programa de Trabajo para el presente año. 

Dicha instancia es a la que le corresponde la reparación y mantenimiento de 

las estructuras de nuestros puentes. 

 

Por lo que al analizar el Programa de Trabajo anual de la Subsecretaría de 

Infraestructura mismo que contempla obras de mantenimiento para 

Campeche, es por eso que hacemos un exhorto al representante de la 

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el 

Estado, el Ingeniero Alfonzo Lizárraga Fontes, para contemplar la 

supervisión, mantenimiento y reparación del puente Palizada-Jonuta en 

"Paso de los Caballos". 

 

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

Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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La LXIV Legislatura del Congreso acuerda:  

 

NÚMERO_____ 

 

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes (SICT) a través de la representación en el Estado, Ing. Adolfo 

Lizárraga Fontes, para que considere dentro de su Programa de Trabajo 

2022, la reparación del puente dañado de la comunidad "Paso de los 

Caballos" que unen a los municipios de Palizada, Campeche y Jonuta, 

Tabasco.  

 

Segundo.- Gírense los comunicados que correspondan.  

 

TRANSITORIO 

 

Unico.- Publiquese en el Periódico Oficial del Estado. 

 

 

San Francisco de Campeche, Camp., a 23 de febrero de 2022.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. LANDY MARÍA VELÁZQUEZ MAY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 


