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DIP. FRANCISCO JAV!ER CEBALLOS GALINDO
PRESIDENTE DE TA MESA DIRECTIVA
DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COTIMA
PRESENTE

Asunlo: Punto de Acuerdo.

Lo suscrito DiputodoNORMA PADILLA VELASCOy los demÓs diputodos

integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionql, de lo

Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del Estqdo, con

fundqmento en los ortículos 22 trocción l, 83 frocción l, 84 frocción lll de lo

Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, y 126 de su

Reglomento, sometemos o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo,

lo presente iniciotivo de ocuerdo,de conformidod con lo siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

De ocuerdo con el lnstituto del Federolismo y Desorrollo Municipol (INAFED)

el Estodo de Colimo cuento con uno superficie totol de 5,625 kilómetros

cuodrodos y eS el 4o lugor entre los estodos mÓs pequeños del poís, por su

extensión territoriol represento el 03% de lo superficie del territorio

nocionol. Cuento con 7l 1,235 hobitqntes registrodos en el oño 2015.

Debido o que somos un estodo pequeño, nuestros desplozomientos o otros

municipios son relotivomente cercos en comporoción con otros esiodos

de lo Repúblico, los municipios mós desorrollodos o con mÓs pobloción son

Colimo. Villo de Álvorez, TecomÓn, y Monzonillo, por lo que existe lo

necesidod de lo gente de Colimo, troslodorse continuomente por motivos

de trobojo principolmente, o de recreoción o estos municipios.

Lomentoblemente Se ve mermodo lo economío de los que oquí

hobitomos y con moyor rozón los que por necesidodes loboroles tienen

que ir todos los díos ol municipio de Monzonillo, y eslo es porque o lo Alturo

de Cuyutlqn, se encuentro lo coseto de peoje, que estó cotologodo

como uno de los mós coros del poís, con un costo que oscilo entre los 130

pesos poro outomóviles hosto los 746 pesos. segÚn lo Secretorio de

punto de Acuerdo para exhortar diversas autoridades respecto del tema de la Caseta de peaje
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a;r:,...."es y Tronsportes. Es decir, equivolen o 3 5 pesos por

kilómelrorecorrido,quedeocuerdoolpromediodelostorifospor
kilómelro que se pogo en los outopistos concesionodos en el poís es de

l.55pesos,porloqueoproximodomentepogomosunsobrecostodel300%

mós.

Anlecedenles de lo coselo de Peoje

l.- De ocuerdo o lo pógino oficiol de lo SCT, el 09 de noviembre de 1990'

el Gobierno Federol o trovés de lo secreiorío de comunicociones y

Tronsportes,concesionÓofovorde..PRoMoToRADEAUToP|STASDEL

PACIFICoS.A.DEC.V.,'(enodelonteConcesionorio)loconstrucción,

explotoción y conservociÓn del lromo Armerío- Monzonillo con uno

longitudde3Tkilómetros,yquehoyendíoloscolimensesloconocemos

como lo "Coselo de CuYutlon".

Asimlsmo,enlocondiciÓnnÚmerodécimoterceroledoderechoolo
Conceslonorio o uno omplioción de lo concesión en un lromo de

correterodel4kilómeiros,quecomprendeelentronqueelMirodor'mós

13 kilómekos del Libromiento de Monzonillo, que vo del enlronque

Topeixtle ol km I 04+000.

2'.ElplozoporloquefueconcedidoeneltÍiulooriginoldeconcesiónfue
por 9 oños y 3 meses, es decir. se vencío el 09 de febrero de 2001y se

otorgó con molivo o que ero urgente incrementor lo copocidod de lo red

corretero en el poís y Collmo estobo incluido en el Progromo de Coneteros

de Cuotos eloborodo por el Gobierno Federol'

3.-Conforme o los Normos poro lo Construcción e lnslolociones expedidos

por lo SCT, se constiluyó un fondo de reservo poro los troboios o eiecutor

por lo confidod de l45l millones 832 mil óó4 pesos'

4.- Pese o que en uno de sus condiciones' estoblece el que

Concesionorio eiecutorio todos los trobojos de ocuerdo ol Progromo

PuntodeAcuerdoparaexhortardiversasautor¡dadesrespectodeltemadelacasetadepeaje
ubicada en el tramo carretero Armeria-Manzanillo'
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obros, tombién se coloco uno condiciononte en lo que refiere que si se

viero impedido poro ejecutor puntuolmente el progromo de obros' no

puedo operor lo corretero porciol o lololmente por couso de fuezo

moyor,hechoforiulioocousoimpuiobleolGobiernoFederol;osícomoen

coso de que lo proyección del trónsilo fuero menor o los proyeclodos'

podró solicilor prórrogo del controto por el liempo que hubiere durodo el

impedimento.

5.-Unodeloscousolesdecoducidoddeltítulodeconcesióneslo
negligencio en lo prestoción del servicio, que estoblece lo condición

nÚMErO DECIMA SEPTIMA.

6.- El 17 de Diciembre de 1992, se reolizo un Addendum ol título de

concesión, en donde se encueniro lo concesiÓn de los tromos de

entronque Armerío kilómetro 44+l20 hosto e| entronque Tilopio kilóme,tro

54+Ol9(doscuerposporocuolrocorriles,incluyendoelPuenteArmerío)y

delkilómelro54+loóhosloki|ómelrosó0+ooo(cuerpodecuolrocorrilesde

circuloción, incluyendo el Puente Tepolcotes)' osí como lo construcclÓn

del puenle Solinero ll de este Último con un costo de 1700 millones de

pesos.

En eslo Addendum, lo conceslonorio hizo referencio o que después de l5

meses de operoción, Ios oforos observodos resultobon inferlores o los

previsios, dondo lugor o un déficit finonciero'

Por lo que: "LA CONCESIONARIA, sujelo o lo outorizoción de LA

SECRETARIA. ho negociodo con lo empreso Promotoro y Administrodoro

de Correteros, S.A. DE C.V., quien tiene to tituloridod de /o concesión poro

construir y explotor lo corretero Ecotepec-Piómides' que con corgo o eslo

último, oporte ios recursos necesor¡os poro solvenfor el déficit o gue se

hoce menció n, dodo que se lroto de los mismo socios en ombos

concesionorios. "

Punto de Acuerdo para exhortar d¡versas autoridades respecto del tema de la Caseta de peaje

ubicada en el tramo carretero Armería-Manzan¡llo'
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Enfonces. LA SECRETARIA delerminó estoblecerle o lo empreso Promotoro

y Adminislrodoro de Coneteros S.A. de C.V., iiiulor de lo concesión de Io

correiero Ecoiepec-Piromides, Estodo de México, uno corgo poro que

oporte 305,349,000,000 de pesos (trescienlos clnco mil trescienlos cuorenlo

y nueve millones de pesos), monio requerido poro cubrir lo déficii

mencionodo, o fin de soneor el esquemo finonciero y lo operoción de lo

correiero Armerio-Monzonillo.

As¡mismo, lo SCT omplió el plozo de los dos concesiones o efeclo de

gorontizor lo recuperoción de lo inversión efectuodo y lo odecuodo

operoción y conservoción de ombos correteros. En el coso de lo "coseto

de Cuyutlon" se prorrogo el plozo por 14 oños mós, contondo o portir de 9

de noviembre de 1990, es decir hoslo el 09 de febrero de 2004'

Por lo que con lo oportoción millonorio de lo empreso "Promotoro y

Administrodoro de Coneieros" lo Concesionorio se obligó o presen'tor uno

restructuroción del esquemo f inonciero.

7.- El 3l de moyo de 1994, se reolizó uno segundo modificoción ol lílulo de

concesión originol, en el cuol resolto uno prorrogo ol plozo de lo

concesión y este quedo de lo siguienfe monero: poro el iromo Armerío

Monzonillo, prorrogo el plozo o 24 oños 7 meses, contodos o portir de lo

fecho de lo concesión originol 09 de noviembre de 1990. por lo que su

término serío hos.to 09 de junio de 2014. Y en cuonlo ol tromo Librqmienlo

Monzonillo Io pronogo serío de 2l oños contodos o portir de Io fecho de

esio segundo modificoción, por lo que su vencimien'fo serío hosto 3l de

moyo de 2015.

De lo m¡smo monero, se eslobleció que lo concesionorio podrío estor

ou.torizodo poro o.justor los torifos de peoje semestrolmenle, debidomenle

regisirodo onte lo SCT.

Punto de Acuerdo para exhortar d¡versas autoridades respecto del tema de la Caseta de peaje

ubicada en el tramo carretero Armería-Manzan¡llo'
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Enlre olros cosos, se obligo Io Concesionorio o oportor los recursos o un

fideicomiso y en coso de que se le revocoro y exlinguiero lo concesión, los

¡ngresos recibidos por lo exploloción de los lromos concesionodos seguirón

ingresondo ol fideicomiso hosio su totol liquidoción y recuperoción de lo

inversión.

Por lo que se oseguroron de colocor "un condodo", ol estoblecer en lo

décimo cuorto clousulo lo siguiente:

"LA SECREIARIA podró en iodo momenfo con bose o/ onóiisis de /os

resuifodos de io exp/of oción de los fromos concesionodos, dor por

terminodo et ptozo de esto concesión, siempre y cuondo lo recuperoción

totot de lo inversión se hoyo dodo o to toso rendimiento implícito en los

proyecciones finoncieros previslos en el Anexo4 de este Iíiulo " Anexo del

cuol no tuvimos occeso.

Eslo nos do o enlender que mlenlros lo empreso no presento lo

recuperoción totol de lo inversión segÚn lo 'ioso de rend¡miento que

mencionon, no dejoron de explotor lo coseto de peoje.

Tombién señolo lo negligencio en lo presloción del servicio como cousol

de revococión.

g.- El 31 de febrero de 200ó, se reolizo uno tefcero modificoción ol lílulo de

concesión, reolizondo y en resumen, por diversos gestlones con lo

Concesionorio, se logró quitor lo coseto que se encontrobo en el

Librom¡ento de Monzonillo, pues dicho coseto se enconlrobo en los

cerconío de lo ciudod y ero muchos veces un poso obligodo, lo que

ocosiono bostonte molestio con los lronseÚntes de Monzonillo. Lo

concesionorio decidió deior el cobro de dicho coseto y o combio, soliciló

que poro lo recuperoción de los oproximodomenie 9ó5 millones de pesos

de los I 9 kilómeiros que equivolíon ese tromo, el pogo del importe

menc¡onodo o lo concesión o 30 oños conlodos o portir de lo fecho de

Punto de Acuerdo para exhortar diversas autoridades respecto del tema de la Caseta de peaje
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concesión de origen. Es decir, 5 oños y 5 meses mós en lo cose'to de

Cuyutlon. Asimismo, se comprometío o reolizor un esfuezo por homologor

los torifos con el resto de lo red de outopistos de cuoto del poís. Coso que

hoslo lo fecho no hemos visto.

En esto tercero modificoción se eslobleció entonces, lo eliminoción de lo

coseto del Libromiento de Monzon¡llo. Y el plozo del vencimienlo serío 09

de noviembre del oño 2020.

9.-Justomente o dos oños de concluir por fin el plozo de lo fomoso cosefo,

el l9 de noviembre del oño 2010, se efeclúo uno cuorlo modificoción ol

título de concesión originol. con lo finolidod de reconocerle por porte de

lo SCT que lo Concesionorio le follobo por recuperor un monto de

1,730'641,884.00 {un mil selecienlos 'treinlo millones seiscien'tos cuorento y

un mil ochocientos ochento y cuolro pesos) o volor del oño 2010 y sin lVA,

ni los nuevos inversiones en el fuiuro.

Y por si fuero poco, odemós se le incluyo un monlo odicionolpor lo

conlidod de 400'000,000.00 (cuolrocienlos millones de pesos), y eslo

debido o que lo SCT outorizó que lo empreso "Autopislos Concesionodos

del Altiplono, S.A. de C.V." (en odelonte "AUCAt") cediero Io concesión

del tromo de Son Mortín Texmelucon - Tloxcolo - El Mollnito en los Estodos

de Pueblo y Tloxcolo, de longilud de 25.5 kilómelros, y con un plozo de 25

oños ó meses coniodos o portir del otorgomiento es decir,hosto el l5 de

sepliembre de 2015 o lo Concesionorio, quien osum¡ó lo tituloridod de lo

Concesión del tromo y del .iuiclo que llevobo en contro de lo SCT y el

Gobierno del Estodo de Tloxcolo en donde en ejecución de sentencio les

reclomobo como indemnizoción lo conlidod de §3,5ó5'780,665.00 (tres míl

quinienlos sesento y cinco millones setecien'tos ochento mil seiscientos

sesento y c¡nco pesos), y lo Concesionorio le entrego o "AUCAI" lo

conlidod de 1,000 millones de pesos como contropresloción de los

Punto de Acuerdo para exhortar diversas autoridades respecto del tema de la Caseta de peaje
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referidos cesiones, por eso, lo Concesionorio debío recuperor 400 mlllones

de pesos, con corgo o Io concesión del tromo del Estodo de Tloxcolo.

En lo clóusulo tercero se menciono que lo Concesionorio solicitoró

prorrogo de ocuerdo o los ingresos resultonles de lo concesión y en coso

de resultor insuficienies poro cubrir Io inversión y el monio od¡cionol.

10.- El 25 de febrero de 201 1, se reolizó uno quinto modificoción ol título de

concesión originol, con lo finolldod de hocer creer que se concesionó por

30 oños y que después outorizon otros 30 oños, poro que se cobre lo que

según invirtió oquí en el estodo de Colimo y lombién lo que no puede

recuperor en Tloxcolo, por lo que vencerío en el oño 2050.

Es importonte recolcor que Io Ley de Comlnos, Puentes y Aulotronsporte

Federol, menciono en su ortículo ó de que los concesiones pueden

olorgorse hosto por 30 oños, los cuoles pueden ser prorrogodos hoslo por

un plozo EQUIVATENTE At SEÑALADO ORIGINALMENTE, es el coso que el

título de concesión originol fue otorgodo poro un plozo origlnolmente de 9

oños y 3 meses, si hubiero uno prorrogo serío por el m¡smo término, es dec¡r

otros nueve oños.

Por lo onierior, loDip. Normo Podillo Velosco y los demós lnlegrontes del

Grupo Pofomentorio del Portido Acción Nocionol, solicilomos lo

intervención de lo Cómoro de Diputodos del Congreso de 1o Unión, poro

que en uso de sus focultodes. soliciten o lo Auditorío Superior de lo

Federoción lo próclico de oudiioríos poro lo revisión jurídico y

odminisirotivo de lo concesión otorgodo o fovor de "Promoloro de

Autopistos del Pocifico, S.A de C.V." y sus modificociones ol título de lo

concesión originol, poro que en coso de encontror irreguloridodes en lo

prestoción del servicio, osí como en el controto de concesión o sus

modificociones, procedon conforme o lo Ley poro su conceloción o

revococión de lo mismo.

Punto de Acuerdo para exhortar diversas autor¡dades respecto del tema de la Caseta de peaje
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Que de ser concelodo, beneficiorío o lodo oquel que tronsito ol municipio

de Monzonillo, debido o los oltos costos en el pogo del peoje de lo coseto

que ocluolmenle tiene, su interminoble duroción de lo concesión, del cuol

se ésto pogondo principolmente por los Colimenses, uno deudo que fue

coniroido en otro Estodo, siendo un cobro en contro de todos los

derechos humonos del Iibre trónsito de quienes circulon por los correleros

de nuestro Eslodo de Colimo.

De iguol monero, se hon suscitodo hechos que ponen en riesgo lo vido de

los propios trobojodores de los coseio de peoje, debido o que se meten

entre los vehículos poro solicitor su cobro, osimismo, de los personos que

trons¡lon por lo mismo, conen peligro por los personos que supuestomente

cuidon lo coseio de peoje. reolizondo octos en conlro de los mismos

personos usuorios de lo coseto de peo.je.

En otención o los considerociones vertidos, y en de conformidod con los

otribuciones que nos conflere el orden constitucionol y legol vigente, los

inlegronles del Grupo Porlomenlorio del Portido Acclón Nocionol que

suscribimos el presenle documento, somelemos o consideroción de esto

soberonío los siguientes puntos de

ACUERDOS:

PRIMERO.-Es1o Quincuogésimo Oclovo Legisloturo del H. Congreso del

Eslodo exhorio respetuosomenieo lo Cómoro de Diputodos del Congreso

de lo Unión, poro que en uso de sus focultodes solicilen o Io Auditorío

Superior de lo Federoción lo próctico de ouditoríos poro lo revisión jurídico

y odministrotivo del título de conceslón otorgodo el 09 de noviembre de

1990, poro lo construcción, explotoción y conservoción del tromo Armerío

- Monzonillo, o fovor de "Promoloro de Autopistos del Pocifico, S.A de

C.V." osí como iodos y codo uno de sus modlficociones ol tÍlulo de lo

Punto de Acuerdo para exhortar d¡versas autor¡dades respecto del tema de la Caseta de peaje
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conces¡ón originol, poro que en coso de encontror irreguloridodes en lo

prestoc¡ón del servicio, osí como en el conlroio de concesión o sus

modificociones, procedon conforme o lo Ley poro su conceloción o

revococión de lo mismo.

SEGUNDO.- Se exhorto respeluosomente ol iilulor de lo SecretorÍo de

Comunicociones y Tronspories el Lic. Gerordo Luis Espozo poro que boje

los costos del peoje del lÍtulo de concesión oiorgodo el 09 de noviembre

de 1990, que exploto del komo Armerío - Monzonillo, lo "Promoloro de

Autopisios del Pocifico, S.A de C.V.", con lo finolidod de que se

homologuen lo estruciuro de los torifos de los vehículos como se oplico en

lo moyorío del resto de lo red de outopislos de peoje, en virtud de ser uno

de los mós coros del poís.

TERCERO.- Se exhorlo o lo Concesionorio "Promotoro de Autopistos del

Pocifico. S.A. de C.V." o respetor todo oquello persono que tronsilo por lo

coseto que exploto medionle lo concesión que Ie fue otorgodo el 09 de

noviembre de 1990 poro el iromo correiero de Armerío - Monzonillo,

debido o que en vez de proleger o lo pobloción, reolizo octos tololmenle

controrios, que ponen en riesgo incluso lo v¡do de quienes tronsiion por lo

coseio de peoje, hecho que se puede polpor en cuolquier red sociol.

Con fundomenlo en lo estoblecido por el orlículo 87 de Io Ley Orgónico

del Poder Legisloiivo del Estodo de Colimo, solicitomos respetuosomente

que lo presenle inicioiivo de ocuerdo seo somelido o su discusión, y

oproboción ol momento de su presentoción.

ATENTAMENTE

couMA, cot.,2sDE ABRIt DE 2018
DIPUTADOS INTEGRANTES DEI. GRUPO

PARTAMENTARIO DET PARTIDO ACCIóN NACIONAT

DIP. NORMA PADITI.A VETASCO

respecto del tema de la caseta de peajePunto de Acuerdo para exhortar diversas autoridades

ubicada en el tramo carretero Armería-Manzanillo.
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DIP. MARTHA TETICIA SOSA GOVEA DIP. GABRIETA DE

BTANCQ
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GUE

DIP. M!RNA EDITH VEI, UEZ PINEDA DIP. RIUTT RIVERA GUTIERREZ

DIP. JUTIA TICET JIMENEZ ANGUTO DIP. TU!S HUMBERTO TADINO
OCHOA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO A DIVERSAS
AUTORIDADES, EN EL TEMA DE LA CASETA DE PEAJE UBICADA EN EL TRAMO CARRETERO
ARMERÍA - MANZANTLLo.
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