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Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 

Federal a liberar los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación de 2012 y licitar las obras para la modernización y ampliación de los 

puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya, en el estado de Campeche. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 178, 

182, 190, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 

desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

II. En el capítulo referente a "Contenido", se sintetiza el alcance de la propuesta 

en estudio. 
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III. En el capítulo de "Consideraciones", la Comisión expresa los argumentos de 

valoración del punto de acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de 

esta dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de septiembre de 2012, el Senador Oscar Román Rosas González, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la proposición con punto de acuerdo relativa a la liberación de recursos 

aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012 y licitación de 

las obras para la modernización y ampliación de los puertos de Isla del Carmen y 

Seybaplaya en el estado de Campeche. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes el punto de acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente. 

II. CONTENIDO 

El legislador propone lo siguiente: 

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la finalidad 

de que libere en forma inmediata, los recursos para la ampliación y modernización 

de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya en el estado de Campeche, 

etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2012. 
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Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para licitar, 

a la brevedad posible, las obras de ampliación y modernización de los puertos de 

Isla del Carmen y Seybaplaya en el estado de Campeche. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Comunicaciones y Transportes alude a la fracción XVII del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del 

cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para 

conocer y resolver la materia del asunto que se analiza. 

B. El Senador Óscar Román Rosas González, sustenta su propuesta en que el 

estado de Campeche, como estado petrolero, juega un papel de suma importancia 

para el desarrollo nacional, dado que extrae alrededor del 60% del petróleo crudo 

y cerca del 20% de gas que se produce en territorio nacional. Asimismo, destaca 

que a lo largo de la última década, la producción de hidrocarburos de esta entidad 

federativa ha disminuido considerablemente en un 20%. 

Asimismo, el promovente vislumbra que la actividad petrolera dejará de ser 

primordial para la economía del estado, por lo que se debe buscar economías 

alternas que generen empleos y propicien el desarrollo en esta región del país. 

C. El senador Rosas González, considera que el desarrollo de la infraestructura 

portuaria, debe impulsarse decididamente para equilibrar y subsanar la caída de la 

actividad petrolera y se argumenta que los puertos de Isla del Carmen y 

Seybaplaya están siendo subutilizados debido a la falta de recursos para su 

ampliación. 
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D. El promovente, señala que la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2012 (PEF), un monto de 302 millones de pesos para 

la ampliación y modernización de los puertos del Carmen y Seybaplaya, sin 

embargo, no se ha realizado ningún tipo de obra. 

Por lo anterior, el Senador Rosas González propone exhortar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a la de Comunicaciones y Transportes 

para que se acelere la liberación de los recursos etiquetados en el PEF 2012 y se 

liciten las obras de ampliación y modernización de los puertos en comento.  

E. Mediante oficio CCyT/LXII/015/13, de fecha 07 de febrero del presente año, se 

solicitó la opinión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a este tema. 

F. En fecha 12 de febrero de 2013 y mediante oficio 1.3.-0130/2013, la Dirección 

General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió su 

opinión al planteamiento del punto de acuerdo en comento, en los siguientes 

términos: 

1.- Ampliación del Puerto de Isla del Carmen, Campeche. 

Debido a que el proyecto presentado por la Administración Portuaria Integral de 

Campeche, S.A de C.V (API-Campeche) presentaba deficiencias conceptuales, se 

solicitó a la citada administración portuaria un replanteamiento del proyecto, por lo 

que es necesario lo siguiente: 

• Que el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) realice el proyecto para las obras 

de protección necesarias, cuya conclusión la tiene programada para la primera 

quincena del mes de marzo. 
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• API-Campeche, basándose en el proyecto realizado por el IMT, tiene que modificar 

el proyecto de las obras de atraque, cuya conclusión se tiene programada para el 

mes de abril. 

• Posteriormente, se tienen que realizar modificaciones a la manifestación de 

impacto ambiental y al análisis costo beneficio.  

• De forma paralela, se tramitará la autorización de la plurianualidad1 ante la SHCP, 

para ejecutar la obra en los años 2013-2014. 

• Se estima que el proceso de licitación de esta obra se inicie en el mes de junio del 

presente año. 

• En el PEF 2013, en lo referente a programas y proyectos de inversión se considera 

un presupuesto para este proyecto de $83,220,412 millones de pesos. (anexo 1) 

2.- Construcción del muelle en Seybaplaya, Champotón, Campeche. 

• La obra consiste en la construcción de un muelle en espigón de 200 metros de 

longitud y 10 metros de ancho, en dos bandas de atraque, con subestructura a 

base de dovelas prefabricadas de concreto reforzado y un cabezal de 

coronamiento del mismo material, colocación de defensas de hule, bitas de acero 

gris de fundición y señalamiento marítimo. 

• El muelle se construirá sobre el kilómetro 3.5 del viaducto de aproximadamente 

5.5 kilómetros que la Administración Portuaria integral de Campeche, S.A. de C.V. 

(API-CAMPECHE) está construyendo con recursos propios, actualmente el viaducto 

tiene 3.7 kilómetros construidos. 

                                                 
1 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece:  
Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, y 
arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que: 
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son más favorables; 
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia económica en el sector 
de que se trate; 
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y 
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los subsecuentes. 

 
Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de los contratos a que se 
refiere este artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las entidades, se sujetarán a la autorización de su titular 
conforme a las disposiciones generales aplicables. 
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• En el PEF 2013, en lo referente a programas y proyectos de inversión se considera 

un presupuesto para este proyecto de $182,174,072 millones de pesos.(anexo 1) 

G. A partir de la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esta 

Comisión cuenta con elementos para contextualizar los motivos que ha retrasado 

la entrega de los recursos a los puertos del estado de Campeche y se identifica 

que el incumplimiento de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A de 

C.V (API-Campeche), al presentar un proyecto que no ha recibido la autorización 

correspondiente, se identifica como la causa por la que no se han concretado los 

avances de las obras.  

H. Con base en lo anterior, la Comisión de Comunicaciones y Transportes hace 

suyo el interés del promovente para que a la brevedad se materialicen beneficios 

económicos y sociales a partir de la conclusión de las obras en los puertos de Isla 

del Carmen y Seybaplaya. A este respecto, la que Dictamina considera necesario 

hacer una modificación en la redacción del exhorto, con objeto de que se precise 

que existen requisitos que necesitan cumplirse previamente. 

Por todo lo anterior, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes, que suscribimos el presente dictamen, nos permitimos someter a la 

consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXII 

Legislatura, del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una vez cubiertos 

los requisitos previos, se liberen de manera inmediata los recursos presupuestados 

para la ampliación y modernización de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya 

en el estado de Campeche, etiquetados para tal efecto en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2012. 

Segundo. El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 

para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una vez 

cubiertos los requisitos previos, se realicen a la brevedad posible, las licitaciones 

correspondientes para la construcción de las obras de ampliación y modernización 

de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya en el estado de Campeche. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


