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Asunto: Punto de acuerdo 
San Francisco de Campeche, Campeche; 

24 de febrero de 2023 

DIP. MARÍA VIOLETA BOLAÑOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA 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 de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Campeche; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Constitución 
Política; así como por el artículo 47 fracción 11 y los artículos 72 y 74, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, ambas del Estado de Campeche; vengo a promover 
ante el pleno de esta soberanía, el presente PROYECTO CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE Y A SU TITULAR LA ALCALDESA 
BIBY KAREN RABELO DE LA TORRE, PARA QUE EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE, LA 
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y LA 
DEMÁS NORMATIVA APLICABLE, CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES QUE 
SE LE DEMANDAN AL H. AYUNTAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN EL TEMA 
DEL ALCANTARILLADO Y LOS DRENAJES DEL SISTEMA MUNICIPAL; al tenor . .. 
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Últimamente ha habido una serie de reclamos y denuncias de e 1 y, \~C~~\j~ 

CONSIDERACIONES 

ciudadanos que viven en el municipio de Campeche entorno al -~~$",... 
alcantarillas que se encuentran abiertas por toda la ciudad . · ·· ·· 

El año pasado, para ser exactos en el mes de diciembre se aprobó en el Pleno de 
este Congreso las Leyes de Ingresos de todos los municipios de este Estado. En 
ese sentido al Ayuntamiento de Campeche para el año 2023 se le aprobaron un 
total de 1,800 millones de pesos y el año inmediato anterior al presente, se le 
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aprobaron 1,500 millones de pesos para atender los servicios públicos de este 
municipio. 

Quiero recordarle a alcaldesa Biby Rabelo de la Torre cuales son sus obligaciones 
constitucionales antes que cualquier otra actividad y para lo cual fue electa: 

Artículo 115. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

J. 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. 
t) 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; 
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. 

Hace unos días todos y todas nos enteremos de los turistas que lamentablemente 
se fueron dentro de las alcantarillas que se encuentran en pleno centro de nuestra 
ciudad. Es verdaderamente vergonzoso que siendo el municipio que más recursos 
recibe por parte de la Federación y del Estado que sea el peor atendido por las 
autoridades municipales. 

Pero los acontecimientos no terminan ahí, tristemente el año pasado la negligencia 
de las autoridades correspondientes cobraron la vida de una ciudadana 
campechana y que en su momento no se hablo más del tema por respeto a la 
víctima pero ya las y los campechanos no nos podemos quedar callados ante la 
incapacidad de quien gobierno este municipio. 
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Por último quiero dejar en claro que si bien todas y todos los que estamos aquí 
somos autoridades, si bien es cierto es que fuimos electos en el caso de los 
diputados para legislar, gestionar y fiscalizar las cuentas públicas. 

En ese sentido un servidor ha sido reiterativo en la atención de los servicios públicos 
en Campeche pero no solo eso, también he atendido el tema de las alcantarillas 
cuando por más de seis meses las y los vecinos de Solidaridad Nacional solicitaron 
la reinstalación de la alcantarilla de la calle Carretera Antigua Hampolol y solo lo 
dejaron en promesas. A propósito la alcaldesa llegó al lugar mencionado el 8 de 
junio del año pasado donde me toco reiterarle en persona la necesidad de la 
alcantarilla y otras cosas. En ese momento se comprometió a mandarla a poner a 
Ja semana. Pasaron tres meses más y la alcantarilla no llegaba. 

Fueron más de 1 O vehículos los que cayeron desafortunadamente en este espacio 
que no contaba con un registro que pudiera hacerle saber a las personas que no se 
encontraba cubierta, para algunos el veredicto fue de perdida total del vehículo. 

Un servidor la termino colocando y aunque reitero que todas y todos aquí somos 
autoridades, a cada quién le corresponden ciertas facultades y atribuciones y si la 
alcaldesa y su equipo no pueden con el encargo, que renuncien. 

Por lo anterior insistimos a la comuna campechana a redireccionar todas sus 
baterías, energías y recursos a la atención de los servicios públicos del municipio y 
capital de Campeche, a poner a todos sus directores y directoras a trabajar en la 
resolución de estos temas que son de urgencia para quiénes transitan todos los días 
por las calles, para quiénes caminan por las banquetas del centro histórico y para 
quiénes visitan Campeche. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado; se somete a la consideración 
de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 

Primero. Se exhorta al H. Ayuntamiento del mun1c1p10 de San Francisco de 
Campeche, Campeche y a su titular la Alcaldesa Biby Karen Rabelo De la Torre, 
para que en ejercicio de las facultades que la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y la demás normativa 
aplicable, cumplan con las obligaciones que se le demandan al H. Ayuntamiento, 
específicamente en el tema del alcantarillado y los drenajes del sistema municipal. 

Segundo. Una vez aprobado el presente acuerdo, publíquese en el PERIÓDICO 
OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE y comuníquese el mismo 
a la autoridad exhortada para los efectos legales correspondientes. 

Transitorios 

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Campeche. 

Dado en la Sala de sesiones del Palacio Legislativo de San Francisco de Campeche 
a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintitrés. 

ATENTAMENTE 

DIP. CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ DAVID 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 


