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Asunto: Iniciativa de puntode acuerdo con exhorto. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así 
como los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de 
su Reglamento, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por 
la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Titular dela 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, y al Director General del organismo Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE) de la misma Secretaría, a fin 
de considerar, al menos por lo que resta de este año 2016, el 
establecer a la brevedad posibledescuentos en las tarifas que 
se cobran amotocicletas y automóvilesen la Caseta de Peaje 
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de Cuyutlán, localizada sobre la carretera federal Armería-
Manzanillo en el estado de Colima; punto de acuerdo que se 
presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Esta iniciativa tiene como objetivodar solución a uno de los 
factores que limitan el desarrollo turístico en la entidad, es 
decir, las altas tarifas de la caseta ubicada en la carretera 
federal Armería-Manzanillo en el estado de Colima, lo cual 
disminuye la afluencia de visitantes internacionales, 
nacionales y locales, a uno de los principales municipios 
turísticos del estado, como lo es Manzanillo.  

También, busca mejorar el bienestar y la economía familiar 
de los colimenses que por diversos motivos se ven obligados 
a transitar por esta vía y cruzar por la mencionada caseta de 
peaje, de manera frecuente. Esto porque existe una amplia 
población que por razones de trabajo, escuela y familia, se 
ven en la necesidad de pasar al menos una vez al día por la 
caseta de Cuyutlán, teniendo que erogar la misma cantidad 
en cada ocasión, lesionando de manera grave su economía. 

El día lunes 4 de julio se realizó un aumento general del 
1.56% en el costo de las tarifasa las motos, automóviles, 
camiones y autobuses que transitan por la carretera federal 
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Armería-Manzanillo en el estado de Colima, convirtiéndose 
así en uno de los tramos carreteros más caros del país. 
Según el Director del Centro Colima de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Guido Mendiburu Solís, esto 
se debe a obras de ampliación y remodelación que está 
realizando la concesionaria de la carretera Promotora de 
Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V.1 

Sin embargo, esta medida ha causado gran malestar en la 
sociedad colimense, pues es injusta, dado que un gran 
número de personas transitan frecuentemente por esta 
carretera por cuestiones laborales, escolares y/o personales. 
Asimismo, los comerciantes del lugar han advertido del 
impacto negativo de esta medida, pues provocará que los 
turistas descarten visitar la entidad y busquen alternativas 
más accesibles a su capacidad económica.  

Además, se debe considerar que esta decisión fue tomada a 
inicios de la temporada vacacional de verano, en la que 
deberían destacar las acciones para fortalecer y desarrollar el 
sector turístico, no disminuirlo, pues actualmente convergen 
en la entidad condiciones que afectarán el turismo, como son 
los altos índices de violencia y delincuencia que en últimas 
fechas se han presentado. 

                                                           
1Diario de Colima. Incremento a caseta se debe a remodelación: SCT. Consultado en http://www.diariodecolima.com/nota/2016-07-08-
incremento-en-caseta-se-debe-a-remodelacion-sct 
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Aunado a ello, recientemente hubo un aumento en el precio 
de la gasolina, por lo cual la Magna cuesta 13.40 pesos y la 
Premium 14.37 pesos. También, se incrementaron las tarifas 
de la luz eléctrica, para la industria entre 2% y 5%, para el 
comercio entre 5% y 7% y para el sector doméstico de alto 
consumo de 6.8%, lo cual afecta la economía de las familias 
mexicanas y colimenses.   

Cabe destacar que la carretera federal Armería-Manzanillo se 
caracteriza por ser una de las 5 más caras del país, al ocupar 
el cuarto lugar, por debajo de la autopista México-La 
Marquesa, de la carretera San Martin Texmelucan-Tlaxcala; y 
la de Ecatepec- Pirámides, según información de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal (SCT)2. 

A lo que se debe agregar que hasta el momento ha habido 
cuatro modificaciones al periodo por el que se otorgó la 
concesión de la carretera federal a la Promotora de 
Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V., pues en un inicio, es 
decir, en 1990 se concedió por 9 años 3 meses; en 1992 se 
extendió a 14 años; en 1994 se amplió a 24 años 7 meses; y 
en el 2006 se aumentó a 30 años, por lo queel cobro de la 
caseta por parte de la concesionaria será hasta el año 2030.  

                                                           
2 El Financiero. Pinfra maneja 5 de las 10 autopistas más caras de la red federal en México. Consultado en 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pinfra-opera-de-las-10-autopistas-mas-caras-de-la-red-federal-en-mexico.html 
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En la entidad se han realizado acciones para contrarrestar los 
efectos negativos de los altos costos de esta caseta, la más 
reciente fue realizada por la Diputada Local Martha Leticia 
Sosa Govea, quien presentó un Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Gobernador del Estado, al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y a la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
que realicen las gestiones necesarias para que se aplique un 
descuento del 40% en el cobro de peaje a los automóviles de 
Colima.  

Lo anterior sucede frecuentemente en otras carreteras del 
país, como en la Autopista México-Acapulco que actualmente 
tiene un descuento del 25% en las tarifas de los automóviles, 
la cual será válida hasta el 31 de diciembre del presente año. 
Esta decisión fue tomada por el Presidente de la República y 
el organismo Caminos y Puentes Federales, con la finalidad 
de promover el turismo y contribuir al desarrollo económico 
de las entidades por las que atraviesa esta carretera.  

Cabe señalar que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal, con base en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 36, 
tienen la atribución de:  

XII.- Fijar las normas técnicas del 
funcionamiento y operación de los servicios 
públicos de comunicaciones y transportes y las 
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tarifas para el cobro de los mismos , así como 
otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas 
y reglas de aplicación de t odas las maniobras y 
servicios marítimos , portuarios, auxiliares y 
conexos relacionados con los transportes o las 
comunicaciones; y participar con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en el 
establecimiento de las tarifas de los servicios 
que presta la Administración Pública Federal de 
comunicaciones y transportes.3 

Aunado a lo anterior, Caminos y Puentes Federales es un 
organismo descentralizado de la administración pública 
federal, su objeto es “administrar y explotar, por sí o a través 
de terceros mediante concesión, caminos y puentes federales 
a cargo del Organismo…” 4 , por lo que es la institución 
encargada de realizar descuentos en las carreteras federales. 

En este sentido, con la finalidad de que más turistas visiten el 
estado de Colima, se impulse el desarrollo económico de la 
entidad y se beneficie a la población y a los comerciantes 
locales, es que la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO y sus compañeros de grupo 
parlamentario, tenemos a bien proponer un llamado a las 
autoridades competentes, para que realicen los estudios que 
sean necesarios, a fin de hacer posible a la brevedad, el que 
                                                           
3 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
4Consultado en http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.faa49f33cce2875b07034bd7316d8a0c/index.html. 

http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.faa49f33cce2875b07034bd7316d8a0c/index.html
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se establezcan descuentos en la tarifa de la caseta de 
Cuyutlán a motocicletas y automóviles, con placas y 
nacionales y estatales. 

Es importante destacar, como se cita en este documento, que 
esos descuentos ya han sido posibles en otras carreteras del 
país, siendo ejecutadas por argumentos de relevancia 
turística y de desarrollo ante situaciones emergentes. En el 
estado de Colima, y de manera concreta en el municipio de 
Manzanillo, el progreso turístico requiere un impulso relevante 
por parte de las autoridades públicas. Las playas de este 
municipio se encuentran en constante competencia con otras 
cercanas en los estados de Jalisco y Michoacán. 

Sin embargo, a diferencia de los destinos turísticos de esas 
entidades, en Manzanillo se ha elevado de manera reiterada 
el costo para llegar al lugar, pues la Caseta de Cuyutlán ha 
aumentado el precio de sus tarifas en distintos momentos. Es 
necesario indicar que algunos de los principios orígenes de 
turistas para Manzanillo son las ciudades de Guadalajara, 
Guanajuato y Aguascalientes, las cuales pueden decidirse 
entre el puerto colimense, Puerto Vallarta u otros atractivos.  

Con el incremento reciente en la tarifa de la Caseta de 
Cuyutlán, no se hace otra cosa que inhibir la llegada de 
turistas, habiendo sido aplicado ese aumento en un tiempo 
por demás inoportuno, como lo es el inicio de la temporada 
vacacional en todo el país. No está demás mencionar que no 
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se consideró la afectación a la economía local, y la que se 
infringe a las familias colimenses. Sobre todo en un momento 
en el que, como ya se indicó, se aplicaron incrementos en los 
precios de la energía eléctrica y de la gasolina. 

Es así que en el Grupo Parlamentario del PAN entendemos 
que existe una fuerte necesidad por mejorar las condiciones 
de bienestar y de economía de los mexicanos en general, y 
de los colimenses en particular. La Caseta de Cuyutlán es un 
punto fundamental para lograr esta mejoría, por lo que es 
pertinente gestionar que las autoridades responsables 
estudien en su justa medida, la posibilidad de brindar 
descuentos en las tarifas impuestas, mayormente cuando eso 
se ha hecho ya en otros lugares del país. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones 
que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que 
los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso de Colima exhorta atenta y 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, el 
licenciado Gerardo Ruiz Esparza, y al Director General de 
Caminos y Puentes Federales de la misma Secretaría, el 
licenciado Benito Neme Sastré,a fin de considerar, al menos 
por lo que resta de este año 2016, el establecer a la brevedad 
posible un descuento del 25 por ciento en la tarifa que se 
cobra a motocicletas y automóviles con placas nacionales, así 
como un descuento del 50% a motocicletas y automóviles con 
placas del estado de Colima, en la Caseta de Peaje de 
Cuyutlán, localizada sobre la carretera federal Armería-
Manzanillo en el estado de Colima. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, 
comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas, para los 
efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la 
presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación en 
el momento de su presentación. 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 13 de julio de 2016. 
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ  
SEVILLA BLANCO 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAJULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 


	E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S

