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ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

Los suscritos Diputados Nabor ochoa López y Adriana Lucía Mesina Tena, ¡ntegrantes del

Grupo parlamentario del PVEM en la Quincuagésima octava Leglslatura del H. congreso del

Estado, con fundamento en los artículos 22 tñcción l, 83 Fracción l, 84 Fracc¡ón lll, de la

Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo y 126 de su Reglamento, sometemos a consideración de

esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo de conformidad con la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una concesión carretera es un acto a través del cual el Estado concede a un particular el

derecho a proporcionar un servicio público y a aprovechar bienes del dominio público,

durante un tiempo determinado por ley y sujeto a condiciones y obligaciones que

conduzcan a proteger el interés social. En nuestro país, la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes (SCT) es la autoridad responsable de otorgar dichas concesiones.

Histór¡camente, fue en el año de 1952 cuando se construyó la primera autopista de cuota

del país. Fue hasta 1989, con la puesta en marcha del Programa Nacional de Concesiones

de Autopistas 1989-1994, cuando se promovió el financiamiento de las concesiones en un

esquema tr¡part¡ta: 50% de los costos de construcción los aportaba el Banco Nacional de

Obras (BANOBRASI; 25o/o el gobierno federal; Y el25% restante las empresas privadas.

Este esquema condujo a que durante los primeros años de la década de los 90, se

incrementara la construcción de la infraestructura carretera a través del otorgamiento de

alrededor de 50 concesiones para la construcción, operación, explotación y conservación

de carreteras.

En la actualidad, en México ex¡sten aprox¡madamente 165000 kms. de carreteras

pav¡mentadas; 50499 kms. son de tipo federal, y de ellas 9818 kms. son autop¡stas de cuota;



de éstas, CAPUFE tiene a caryo 4229 kms., en tanto que las autopistas administradas por

esquemas con participación pr¡vada o APP representan 4548 Kms.

Precisamente, y dentro del marco del mencionado Programa, el 9 de noviembre de 1990 el

gobierno federal por conducto de la SCT otorgó a la empresa "Promotora de Autopistas del

Pacifico, SA de CV" la concesión para la construcción, explotación y conservación del tramo

Armería-Manzanillo de la carretera Colima- Manzanillo, con una longitud de 37 kms- y por

un plazo de 9 años 3 meses.

Fue el 17 de Diciembre de 1992, y a través de un ADDENDUM al título de concesión, cuando

éste se modificó por pr¡mera vez estableciéndose un nuevo plazo de vigencia de la

concesión por 14 años contados a partir del 9 de noviembre de 1990, argumentando aforos

inferiores a los previstos que daban lugar a un déficit financiero.

El 31 de mayo de 1994 fue autor¡zada la segunda modificación que contempló la inclusión

de 19 kms. correspondientes al libramiento Manzanillo dentro de la misma concesión;

determinándose una nueva ampliación en el plazo de vigencia de 24 años 7 meses para el

tramo Armería-Manzanillo, y 21 años para el tramo libramiento Manzanillo.

La tercera modificación de fecha 13 de febrero de 2006 excluyó de la concesión el tramo

carretero libramiento Manzanillo y amplió la concesión del tramo Armería-Manzanillo 5

años 5 meses más, los que sumados a la segunda modificación representaban 30 años más.

La cuarta modificación se realizó el 19 de noviembre del 2010 y donde la SCT le reconoció

a la concesionaria un faltante por recuperar de 1730 millones de pesos; un monto adicional

de 400 millones de pesos con cargo a la concesión, y un plazo adicional de 9 años 5 meses.

Por últ¡mo, el 25 de febrero de 2011 se modifica por quinta ocasión el título de concesión

estableciendo un plazo de vigencia de la concesión de 30 años contados a partir del 9 de

noviembre de 1990, autor¡zando una prórroga hasta por 30 años más.

Del análisis de la información obtenida hasta el momento podemos destacar las

conclusiones siguientes:
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a) El 9 de noviembre de 1990 la SCT otorgó a la empresa "Promotora de Autop¡stas del

Pacifico, SA de CV" la concesión del tramo carretero Armería- Manzanillo, con una

longitud de 37 kms. y una vigencia por un plazo de 9 años 3 meses.

Es muy ¡mportante destacar que al momento que se expidió el título de concesión,

esto se llevó a cabo conforme a la ley aplicable en 1990, que era la ley de vías

generales de comunicación.

En este sentido, el artículo 146 de la ley de vías generales de comunicac¡ón vigente

en aquel momento establecía que "las concesiones para construir y explotar

caminos se otorgarán por el plazo que señale la Secretaría de Comunicac¡ones y

Transportes y que no podrá exceder de ve¡nte años." Con esto queda claro que de

acuerdo a dicha ley los concesiones coÍreteros teníon como plazo máximo de

vigencio hosto 20 oños.

Si bien es c¡erto que en la ley no se contemplaba la prórroga, en el título de

concesiones se incluyó esa posibilidad en la Condición Cuarta: "En caso de que la

proyección del tráns¡to previsto por LA SECRETARÍA en cuanto a aforos y

composición, resultare inferior al llevarse a cabo la operación de la carretera, LA

CONCESIONARIA tendrá derecho a solicitar una prórroga... presentar los estudios

correspondientes con un año de anticipación a la fecha de vencimiento de la

concesión. "

La primera ampliación del plazo fue a través de un ADDENDUM al título de

concesión, con fecha 17 de diciembre de 1992, por 14 años contados a partir del 9

de noviembre de 1990, argumentando en el Antecedente lV de dicho documento

que "transcurridos quince meses de operación los aforos observados han resultado

inferiores a los previstos... Lo anter¡or implica que los ingresos... resultan menores

a los originalmente considerados en las bases del concurso, dando lugar a un déficit

financiero".

La segunda modificación al título de concesión se celebró el 31 de mayo 1994,

concediendo un plazo de vigencia por 24 años 7 meses y agregando al objeto de la

concesión el libramiento Manzanillo.

b)

c)
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d)

La Condición Primera de esta modificación indicaba que "la construcción, operación,

explotac¡ón, conservación y mantenimiento de los tramos carreteros materia de

esta concesión. estará sujeto a lo dispuesto por... las Leyes de Caminos, Puentes y

Autotransporte Federal, Vías Generales de Comunicación... "; y la Vigésima Primera:

"LA CONCESIONARIA tendrá derecho a solicitar la prórroga del plazo de la presente

concesión siempre y cuando hubiere cumplido con las condiciones ¡mpuestas y lo

solic¡te durante la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de

su conclusión."

Y aquí es donde inicia el cúmulo de ilegalidades con las ampliaciones de plazos

sol¡c¡tados por la concesionaria y autorizados de manera irregular por la SCT:

Por un lado, y como se acreditó en el inciso a), el tiempo máximo de la concesión

del tramo carretero Armería-Manzanillo fue de 20 años incluyendo prórrogas, por

lo cual era totalmente ilegal e improcedente el nuevo plazo de 24 años 7 meses'

Por otro lado, es pert¡nente destacar que aun cuando el artículo 146 de la ley de vías

generales de comun¡cac¡ón fue reformado el 15 de junio de 1992 señalando que las

concesiones no podrían exceder de 30 años, et título de concesión en mención fue

otorgado bajo el amparo de una legislación que no permitía que [a concesión

excediera de 20 años.

Así mismo, si bien es cierto que a partir del 22 de diciembre de 1993 entró en vigor

la ley de caminos, puentes y autotransporte federal, vale la pena trascribir su

artículo 6'trans¡tor¡o: " Las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la

entrada en vigor de la presente Ley, continuarán en vigor en los térm¡nos y

condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia". Con esto

queda claro que no era posible aplicar, para efectos, del título de concesión

mencionado, esta ley.

Haciendo caso om¡so a lo anter¡or, el 3 de febrero de 2006 se modifica el título de

concesión extendiendo su plazo de vigencia a 30 años, señalando que se hace con

fundamento en el articulo 5" de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal,

el cual establecía lo siguiente : "... Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo

de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equ¡valente al señalado
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e)

or¡ginalmente, siempre que el conces¡onar¡o... lo solic¡te durante la última quinta

parte de su vigencia y a mas tardar un año antes de su conclusión.,, (No olvidemos

que ya en la condición Vigésima Primera de la segunda modificación del título de

concesión se señalaba la obligación de cumplir con estos requis¡tos al solic¡tar

prórroga alguna).

Es decir, además que la fundamentación que se hace es ilegal, los tiempos

establecidos por la propia autoridad federal (SCf) no concuerdan, pues la última

quintapartedelaconcesión,quedeacuerdoconlasegundamodificaciónfuede24

añosTmeses,iniciaríaenelañode2010enadelante,locualhaceevidentelo

irregular de dicha amPliación'

La cuarta modificación fue autorizada el 19 de noviembre de 2010 y tuvo por objeto

reconocer la cantidad de 400 millones de pesos recuperable contra la concesión del

tramo carretero Armería-Manzanillo, derivado de un lit¡g¡o de una empresa

concesionaria (AUCAL) contra la SCT y el Gobierno de Ttaxcala; así como un plazo

adicional de 9 años 5 meses más.

Todo esto resulta inexplicable e ilegal, pues se just¡ficó la ampliación del plazo y un

cargo adicional de 400 millones por un litigio aieno, condenando a los usuarlos que

transitan por el tramo carretero Armería-Manzanillo a pagar lo que en su momento

no hicieron los usuarios de la caseta San Martín Texmelucan-Tlaxcala'

Finalmente, el 25 de febrero de 2011 se autoriza la quinta modificación, señalando

como fundamento legal los artículos 6'y 22 de la ley de caminos, puentes y

autotransporte federal en los términos siguientes: "El plazo de vigencia del presente

título de concesión será de 30 años contados a partir del 9 de noviembre de 1990,

plazo que se prorrogará a partir de su vencim¡ento hasta por 30 años más "

Después de los argumentos expuestos con anterioridad es obvio que resulta

totalmente ilegal, aparte del fundamento legal aplicado, no solo establecer el plazo

de vigencia de 30 años, sino también pretender prorrogar la concesión ihasto por

otros 30 dños más!.
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Lo anterior, como lo hemos reiterado, no está permitido en disposición legal alguna;

por lo tanto, consideramos que la actuación de la SCT en este tema ha sido

plenamente irregular y contraria al marco legal y al interés público.

La h¡storia de la empresa concesionaria del tramo carretero Armería-Manzanillo

(Caseta de Cuyutlán) ha estado en los últimos años llena de abusos en el cobro

excesivo de la caseta de cuota ubicada en el municipio de ArmerÍa. Además, Colima

es el único estado del país donde la empresa concesionaria cierra en temporada

vacacional la caseta de peaje con argumentos falsos para impedir la manifestac¡ón

pacífica de ciudadanos inconformes con el excesivo costo de la caseta de cuota;

tiene bloqueada de manera permanente la carretera federal en el área de la caseta

con camiones de volteo; contrata grupos de choque para agredir físicamente a

manifestantes, etc.

A esta historia de abusos, podemos agregarle uno más ocurrido el 5 de septiembre

de 2015 donde un usuario de la caseta, al buscar el servicio de sanitarios, fue

agredido por un perro de la raza pitbull propiedad de la empresa (de acuerdo con el

propio encargado de la caseta), destrozándole su brazo derécho y provocándole

lesiones de por vida. A casi dos años de ocurrido este lamentable hecho, la empresa

concesionaria se ha negado a pagar la indemnización correspondiente

atribuyéndole de manera dolosa la responsabilidad al usuario lesionado, sin que

haya a la fecha autoridad alguna que obligue a la empresa a asumir su

responsabilidad en este acc¡dente.

El lesionado no fue atendido con los servicios médicos primarios pues al pedir auxilio

en la caseta de cobro y en la administración de la misma le informaron que no tenían

servicio médico y que no podían hacer uso del teléfono para llamar una ambulancia.

Basta leer la cínica respuesta de la empresa a la demanda que, ante todas estas

negliBenc¡as e irresponsabilidades, presentó el usuario lesionado: "fue culpa del

ofendido por entrar a un lugar inaprop¡ado a realizar sus necesidades fisiológicas..."
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En virtud de todo lo anterior y con base en las atribuciones que nos confiere el orden

constituc¡onal vigente, los Diputados Nabor ochoa López y Adriana Lucía Mesina Tena

sometemos a cons¡derac¡ón de esta Soberanía el s¡gu¡ente punto de:

ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al secretario General de Gobierno, Lic. Arnoldo

ochoa González, para que en su calidad de representante del Gobierno del Estado en el

Grupo de Trabajo conformado por este Poder Legislat¡vo para el análisis del tema "caseta

de cuyutlán,,, y con los elementos contenidos en el presente acuerdo sobre la ilegalidad de

las ampliaciones de plazos otorgados, proceda a iniciar la solicitud ante la Secretaría de

Comun¡caciones y Transportes de la revocación del título de concesión del tramo carretero

Armería-Manzanillo.

SEGUNDO. De la m¡sma manera, que el titular de la Secretaría General de Gobierno del

estado sea el conducto para requer¡r a la empresa concesionaria, a través de la SCT, el pago

de la indemnización respectiva del usuario lesionado en la caseta de Cuyutlán, de quien a

la brevedad habremos de proporcionar sus datos personales.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

solic¡tamos que la presente lniciativa sea sometida a su discusión y en su caso, aprobación

al momento de su presentación.

Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada

para los efectos legales correspondientes.
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ATENTAMENTE

Colima, Col.09 dc Mayo dc 2018

Los Diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

..----.-\1
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