
 

Asunto: Exhorto 
San Francisco de Campeche, Campeche;  

07 de noviembre de 2022 

DIP. JOSÉ HÉCTOR HERNÁN MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CAMPECHE 
PRESENTE 
 
El que suscribe Diputado César Andrés González David, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena; con fundamento en los artículos 47, fracción II, XI, 72 y 
74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche; vengo a 
promover ante el pleno de esta Soberanía, un exhorto a la alcaldesa Biby Karen 
Rabelo de la Torre, para que el H. Ayuntamiento de Campeche cumpla con sus 
responsabilidades administrativas en cuanto a la infraestructura del 
alumbrado público en la Avenida Costera de este municipio; en los términos 
siguientes: 
 
La realización de la obra de la Avenida Costera quedo lista hace ya más de tres 
años, con lo cual la entrada a la Ciudad de Campeche se dignificada con una buena 
pavimentación, buen flujo carretero, nivelada y con una gran iluminación de las 
vialidades.  
 
Hoy en día esta Avenida es utilizada no solo por las y los vecinos que viven cerca 
de ella como por ejemplo las Palmas, Villamercedes, Solidaridad Nacional, la Fidel 
Velázquez e Imí sino que hoy en día se ha convertido en un libramiento que conecta 
a diferentes colonias y fraccionamientos de la ciudad ya que permite a las y los 
vecinos de Kala, Colonial, Vista Hermosa, El Fénix, Presidentes de México entre 
otras llegar mucho más rápido a sus destinos por la facilidad con la que se transita 
por la “costera”.   
 
Ahora bien, todos sabemos que cuando el Gobierno Federal o en su caso el 
Gobierno del Estado realiza una obra en algún municipio, al finalizarla se le entrega 
a la autoridad Municipal para su administración y que el Ayuntamiento sea el que 
provea de los servicios públicos.   
 
Cabe señalar que hubo una serie de controversias entre las administraciones 
pasadas tanto la Estatal con la Municipal en cuanto a quién le correspondía la 
iluminación de esta vialidad. Sin embargo, al inicio del Gobierno de la Lic. Layda 



 

Sansores, se platicó con la alcaldesa para resolver de inmediato este problema 
puesto que a la o el ciudadano no le importa si es de A o de B la responsabilidad, 
las y los ciudadanos solo buscan resultados.  
 
De ello resulta necesario decir que la Gobernadora dispuso de 1.2 millones de pesos 
para saldar el adeudo que se tenía con Comisión Federal de Electricidad luego de 
2 años de no haber tenido iluminada esta Avenida, para después entregársela a la 
Alcaldía de Campeche y entonces esto tuviera orden, como debió ser desde un 
principio. Lo cierto es que ya se cuenta con luz, pero no a lo largo de todo el tramo. 
Existen metros que actualmente se encuentran oscuros por falta de cables o de 
luminarias en los postes de luz.  
 
Derivado de lo anterior y tratando de enmendar este problema el Gobierno del 
Estado una vez más, ante la incapacidad de la Alcaldía de la capital, dispuso de 
alrededor de 450,000 pesos para entregarle al Ayuntamiento y fuesen ellos quiénes 
se encargarán de poner en marcha todo lo que hacía falta, esto hace ya más de un 
mes y medio.  
 
Hoy quiénes siguen padeciendo la oscuridad de estos tramos es la ciudadanía de 
nuestra capital, además de lo vergonzoso que es para la capital del Estado no contar 
con la entrada a la ciudad bien iluminada.  
 
Es por ello y con base en el artículo 115 Constitucional el cual señala que: “Los 
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales.  

b) Alumbrado público  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
d) Mercados y centrales de abasto  
e) Panteones  
f) Rastro  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento…”  

 
Por tal motivo y una vez escuchado las responsabilidades administrativas de los 
Municipios, que levanto la voz ante este pleno para exhortar a la alcaldesa del 
Municipio de Campeche, Biby Karen Rabelo de la Torre para que de manera 
inmediata se encargue de reponer todo lo necesario para que la Avenida Costera 
vuelva a estar totalmente iluminada puesto que ya cuenta con los recursos 
suficientes para hacerlo.  
 



 

De lo contrario, ampliamos el exhorto para que devuelva lo que se le entregó para 
esta materia y sea el Gobierno del Estado quién se encargue del mantenimiento de 
esta vialidad con los recursos ya asignados.  
 
Por último, es menester recordarle al Ayuntamiento de Campeche que cuando la 
Avenida estaba en total oscuridad se presentaron diversos accidentes y producto 
de ellos varias personas fallecieron por lo que de no solucionar el problema a la 
brevedad si algo llegase a pasar será su total responsabilidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de 
esta Honorable Soberanía para su análisis, discusión, dictaminación y en su caso, 
aprobación de conformidad con lo que establece el Artículo 74, el siguiente: 
 

ACUERDO  
 

La LXIV Legislatura del H. Congreso de Campeche acuerda: 
 

Número: 
 
PRIMERO.- Se formula atento exhorto a la alcaldesa Biby Karen Rabelo de la Torre, 
para que el H. Ayuntamiento de Campeche cumpla con sus responsabilidades 
administrativas en cuanto a la infraestructura del alumbrado público en la Avenida 
Costera de este municipio, con el objetivo de brindar atención oportuna a las y los 
ciudadanos de Campeche. 
 
SEGUNDO.- Gírese el comunicado correspondiente. 
 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 
 

ATENTAMENTE  
San Francisco de Campeche, Campeche a 07 de noviembre de 2022 

 
 

 
 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID 
Integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 


