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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY, TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA REMITIR AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVA A 
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Mediante oficio SGG.- ARG 239/2018, de fecha 25 de julio de 2018, y 
suscrito por el Secretario General de Gobierno, remitió a esta Soberanía una 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, en términos de lo dispuesto por la 
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relativa reformar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
SEGUNDO.- Mediante oficio DPL-2169/018, de fecha 30 de julio de 2018, los 
Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria número 16 celebrada en esa misma fecha, turnaron a los diputados 
integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones la solicitud 
antes descrita para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente, en 
términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 66 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- La propuesta de iniciativa en comento, señala textualmente lo 
siguiente: 
 

Que de conformidad al artículo 73 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos corresponde al Congreso de la Unión la facultad para dictar leyes sobre 
vías generales de comunicación.  
 
En observancia a la disposición constitucional citada, la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal tiene como objeto regular la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales de 
comunicación.  
 
La propia ley en referencia establece con calidad de utilidad pública la construcción, 
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, en virtud de la relevancia que 
significan para el desarrollo económico y social del país.  
 
Por lo anterior, para incrementar la construcción de infraestructura carretera con altas 
especificaciones técnicas, la citada ley en su artículo 6 faculta al Estado mexicano para 
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otorgar concesiones a mexicanos o sociedades constituidas conforme a leyes mexicanas 
para que lleven a cabo la construcción, operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de caminos y puentes federales.  
 
De acuerdo al artículo señalado, las concesiones se otorgan hasta por un plazo de treinta 
años, pudiendo ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, 
siempre y cuando los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y obligaciones 
impuestas en los títulos de concesión. 
 
Que la concesión de carreteras al sector privado se ha convertido en un instrumento para el 
financiamiento y operación de dicho sector, lo que ha generado el desarrollo de 
infraestructura, elevado la cobertura y movilidad de bienes y servicios.  
 
Por lo señalado, el modelo de concesiones utilizado para el desarrollo de vías de 
comunicación en nuestro país permite una asociación financiera de carácter público-privada, 
en la que, con la suma de ambos esfuerzos, se ha generado una mayor infraestructura 
carretera y se ha optimizado la prestación de este servicio a la sociedad.  
 
En esa tesitura, mediante las concesiones el Estado cede a los particulares la función de 
construir, operar, explotar, conservar y mantener la vía de comunicación concesionada, con 
el objeto de que una fusión de capitales (público-privado) permita que el tramo 
concesionado sea construido y optimizado. Por tanto, los recursos que deriven de dicha 
concesión deben ser destinados exclusivamente para la operación, conservación, 
explotación y mantenimiento de la propia vía concesionada, generando así un beneficio 
directo para los usuarios de esa vía de comunicación; esto, con independencia de los 
beneficios económicos que corresponden a los concesionarios en términos del título de 
concesión respectivo.  
 
Por esta razón, si bien la Ley en referencia y los títulos de concesión respectivos esbozan la 
obligación del concesionario de destinar los recursos necesarios para la operación, 
conservación, explotación y mantenimiento de la vía concesionada, se considera necesario 
que la legislación establezca de forma clara y expresa que dichos recursos deben ser 
destinados exclusivamente a la propia vía concesionada, y la prohibición expresa de que 
esos recursos no se utilicen para fines diversos, incluyendo su ejercicio para la operación, 
mantenimiento y conservación de una vía de comunicación distinta a la concesionada. 
 
En atención a lo argumentado, se solicita a este Congreso del Estado hacer suya la 
presente propuesta, y con fundamento en la facultad que le otorga el artículo 71 fracción III 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la eleve al Congreso de la 
Unión para que pueda ser analizada por ese poder, y de considerarlo procedente, aprobar 
su incorporación al texto normativo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal.  
 
Con lo anterior se busca que los recursos obtenidos por la explotación de una vía de 
comunicación federal sean destinados exclusivamente para su construcción, operación, 
conservación, explotación y mantenimiento, y evitar que puedan ser destinados para otros 
fines que no generen un beneficio directo para los usuarios de la misma, que en los hechos 
son los que erogan estos recursos.  
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Lo anterior debido a lo ocurrido con la Caseta Cuyutlán ubicada en el tramo Armería-
Manzanillo longitud 47 kilómetros, donde los recursos derivados de la explotación del tramo 
carretero concesionado son destinados al financiamiento de una vía carretera ajena al título 
de concesión, y no así para la construcción, operación, conservación, explotación y 
mantenimiento de ese tramo carretero, dejando sin justificación la prórroga de la concesión 
otorgada, irregularidad que debe ser erradicada en las concesiones de las vías generales de 
comunicación en todo el país. 

 
CUARTO.- Con fecha 10 de agosto de 2018, los integrantes de esta Comisión 
sesionamos para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente; 
advirtiendo que esta Comisión cuenta con facultades para ello, en términos de lo 
dispuesto por la fracción III del artículo 66 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado. 
 
QUINTO.- Visto lo anterior, y una vez analizada la propuesta que remite a esta 
Soberanía el titular del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades previstas en la 
fracción II del artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, advertimos que este Congreso cuenta con facultades para hacer suya 
la propuesta y remitirla al Congreso de la Unión, a través de cualquiera de sus 
cámaras, en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se cuente 
con el aval de la mayoría de los integrantes de esta Soberanía. 
 
SEXTO.- Sobre el caso en particular, el Ejecutivo del Estado en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales ya invocadas, propone a esta Soberanía 
haga uso de la facultad prevista en el artículo 71, fracción III de la Constitución 
Federal a efecto de enviar una iniciativa que propone reformar diversas 
disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Dicha Ley, como bien lo argumenta el iniciador, es facultad del Congreso de la 
Unión legislar en esa materia, así como se dispone en el artículo 73 fracción XVII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, es este 
Congreso el que debe posicionarse sobre su remisión al Legislativo Federal con el 
aval de la mayoría de sus integrantes. 
 
La propuesta que nos ocupa tiene la finalidad de impulsar reformas a la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal a efecto de que los recursos 
obtenidos por la explotación de una vía de comunicación federal sean destinados 
exclusivamente para su construcción, operación, conservación, explotación y 
mantenimiento, y así evitar que puedan ser destinados para otros fines que no 
generen un beneficio directo para los usuarios de la misma, que en los hechos son 
los que erogan estos recursos. 
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Propuesta ante la cual se comparte por los integrantes de esta Comisión, ya que 
como bien señala el iniciador, las concesiones que se otorgan sobre las vías de 
comunicación federal deben tener un beneficio directo e inmediato sobre la vía 
concesionada, siendo que la finalidad de este tipo de concesiones es que el 
concesionario, una vez construida la vía de comunicación, además de recuperar 
su inversión, invierta parte de los recursos obtenidos para la operación, 
conservación, explotación y mantenimiento de la misma, y no se utilicen dichos 
recursos para subsidiar inversiones en otras vías sobre las cuales no recae la 
concesión.  
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente   
 

A C U E R D O  NO. 88 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba hacer uso de las atribuciones previstas 
en la fracción III del artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para efectos de remitir al Congreso de la Unión, a 
través de la Cámara de Diputados, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 6o párrafo tercero y 15 fracciones VII, VIII y IX; y 
se adicionan la fracción X al artículo 15 y el párrafo cuarto al artículo 30 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en los siguientes términos:  
 
Artículo 6o.- [….] 
 
[….] 
 
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales 
podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, 
en cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, 
cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones 
que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de 
concesión respectivos. También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento 
durante su vigencia, cuando se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles 
a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del 
derecho de vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo se 
otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y 
obligaciones impuestas en los títulos de concesión, y que acrediten que los 
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recursos necesarios para la construcción, operación, explotación, 
conservación, mantenimiento y en su caso, modernización o realización de 
obras en la vía  concesionada, se destinaron conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el título de concesión y las leyes aplicables.   
 
[….] 
 
[….] 
 
Artículo 15.- [….] 
 
I a la VI. [….] 
 
VII. El monto del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de 
la vía, así como la restricción expresa de que los recursos obtenidos para 
estos fines no podrán ser destinados para la construcción, operación, 
explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, modernización o 
realización de obras en vía distinta a la concesionada;  
 
VIII. Las contraprestaciones que deban cubrirse al gobierno Federal, mismas que 
serán fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la 
Secretaría;  
 
IX. Las causas de revocación y terminación; y 
 
X. La restricción expresa de que los recursos obtenidos por la explotación 
de la vía concesionada no podrán ser destinados para la construcción, 
operación, explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, 
modernización o realización de obras en vía distinta a la concesionada. 
 
Artículo 30.- [….] 
 
[….] 
 
[….] 
 
Los recursos obtenidos por la explotación de la vía concesionada, así como 
los destinados para el fondo de reserva al que se refiere la fracción VII del 
artículo 15 de esta ley, no podrán ser destinados para la construcción, 
operación, explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, 
modernización o realización de obras en vía distinta a la concesionada. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 “2018, centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola”  
 

6 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 
 
 
 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba remitir un ejemplar en original del presente Acuerdo a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para efectos de su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 13 trece días del mes de 
agosto del año 2018 dos mil dieciocho. 
 

 
 
 
 

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


