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MESA OIRECllVA Asunto: Exhorto 
San Francisco de Campeche, Campeche; 

16 de diciembre 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 

La que suscribe Diputada Liliana ldalí Sosa Huchín, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena; con fundamento en los artículos 47, fracción 11, XI, 72 y 
7 4 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 Cinthya 
Gelitzi Velázquez Rivera, para que el H. Ayuntamiento de Seybaplaya pueda 
iniciar el trámite para colocarle el nombre de Rafaela Villarino Sánchez a la 
obra que conforma el parque, malecón y mercado del municipio de 
Seybaplaya, con el objetivo de preservar la memoria histórica de nuestro 
municipio; en los términos siguientes: 

A lo largo de los años las mujeres rurales e indígenas han tendido a sufrir una mayor 
carga de exclusión y discriminación de género, de etnia, y de clase; si a esto 
sumamos la falta de accesibilidad a servicios de salud de calidad, el problema 
resulta en una mayor carga de morbilidad y mortalidad materna en esta población , 
en comparación con las otras mujeres. 

Seybaplaya en su pasado no fue la excepción, para el año de 1951 , tan grave era 
la situación que las mujeres embarazadas, esposas de campesinos y pescadores, 
dada su situación económica no podían acceder a servicios médicos de calidad, lo 
cual terminaba por resultar en una alta tasa de morbilidad de recién nacidos. 

Por ello, ante dicha injusticia social , un sinfín de mujeres a lo largo del tiempo de 
nuestra comunidad han brindado sus servicios como parteras, esto, con el fin de 
ayudar a sus semejantes, con el fin de salvar vidas humanas. Y, es precisamente 
en este punto donde destaca una seybana en particular, Mamá Fela, misma que 
con sus manos y su espíritu incansable por dar un mejor alumbramiento a las 
mujeres más humildes de nuestro ahora municipio, construyo un legado de 
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compromiso social, de responsabilidad pero sobre todo de preservar los derechos 
de los más desfavorecidos. 

En otro contexto, el gobierno federal, en su búsqueda por modernizar, transformar 
y mejorad la calidad de vida de todas y todos los campechanos, y más aún de los 
Seybanos, realizó a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano obras de modernización, una de ellas, la construcción del Parque, Malecón 
y Mercado municipal, misma obra que canto con una inversión de 29 millones 70 
mil pesos. 

Obra que al día de hoy fue entregada por SEDATU al H. Ayuntamiento de 
Seybaplaya, de lo anterior que en aras de fortalecer la identidad, la cultura y la 
tradición histórica de nuestro municipio se realice dicho exhorto a la alcaldesa para 
asentar el nombre de Rafaela Villarino Sánchez (Mamá Fela) como nombre de esta 
importante obra. 

En ese sentido y con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, específicamente en el: 

Artículo 115° . .. . 

l. y 11 . . .. 

111. 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; 
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, 

policía preventiva municipal y tránsito; e 
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 

territoriales y socio - económicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera . 
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Asimismo, y con sustento en la Constitución Política del Estado de Campeche, 
donde específicamente en su artículo 106 a la letra dice: 

Artículo 106° Los Municipios tendrán derecho para adquirir, poseer y administrar 
bienes inmuebles. Los actos traslativos de dominio y las concesiones que respecto 
de ellos se otorguen se sujetarán a los requisitos y formalidades que establece esta 
Constitución, los que determine la ley y los que establezcan los reglamentos 
municipales. 

Aún más, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, en sus 
artículo 105° y 160° establecen que: 

Artículo 105° En materia de servicios públicos a su cargo, el Ayuntamiento tiene 
las facultades siguientes: 

l. Reglamentar la administración, funcionamiento, conservación y 
explotación de los servicios públicos municipales; 

Artículo 160° Son servicios públicos municipales: 

l. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

11. Alumbrado público; 
111. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
IV. Mercados y centrales de abasto; 
V. Panteones; 

VI . Rastro; 
VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
VIII. Tránsito; y 

IX. Las demás que determinen ésta y otras normas legales. 

Por tal motivo y una vez escuchadas las facultades administrativas de los 
Municipios, es que levante la voz ante este pleno para exhortar a la alcaldesa del 
Municipio de Seybaplaya, Cinthya Gelitzi Velázquez Rivera para que de manera 
oportuna, realice junto con el cabildo municipal el proceso necesario para otorgar el 
nombre de Rafaela Villarino Sánchez la obra que conforma la remodelación del 
parque, malecón y mercado del municipio de Seybaplaya. 
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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 Cinthya Gelitzi Velázquez 
Rivera, para que el H. Ayuntamiento de Seybaplaya pueda iniciar el trámite para 
colocarle el nombre de Rafaela Villarino Sánchez a la obra que conforma el parque, 
malecón y mercado del municipio de Seybaplaya, con el objetivo de preservar la 
memoria histórica de nuestro municipio. 

SEGUNDO.- Gírese el comunicado correspondiente. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 

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

Integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche 


