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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE

Asunto: Punto de Acuerdo

CC. DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGAN, DIPUTADA ARACELI

6ARC¡A MURO y demás integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, así

como los integrantes de los Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y del

Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 22 Í¡accifin I'

83 fracción l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

colima, y 126 de su Reglamento, someto a consideración de esta Asamblea la

presente iniciativa de acuerdo para exhortar al titular de la secretaría de

comunicaciones y Transportes, para que realice una revisión a la concesión y sus

ampliaciones, otorgadas para la construcción, explotación y conservación del

tramo carretero Armería - Manzanillo del estado de cOlima a nombre de
,,Promotora de Autopistas del Pacifico, s.A de c.v." y en c€lso de que confirme las

inegularidades señaladas, se tomen las medidas necesarias; iniciativa que se

presenta de acuerdo a la sigulente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

Nuestro mov¡miento está en la lucha constante por la transparencia, rendición de

cuentas y, sobre todo, contra la corrupción. En MORENA no estamos dispuestoS a

tolerar ningún acto de que no esté apegado a la legalidad. Nuestro compromiso es

con la sociedad, y por ese motivo es necesario atendef la demanda en contra de

la caseta de Cuyutlán.

De una revisión a profundidad respecto de esta concesión que otorgó la secretarfa

de comunicaciones y Transportes y que se ha mantenido con dist¡ntos cambios y

amptiaciones a favor de la empresa "PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL

PACIFICO S.A. DE C.V.", se detectaron distintas irregularidades'

Con fecha 9 de noviembre de 1990 se realizó una concesión a esta empresa para

construir, explotar y conservar el tramo carretero Armería-Manzanillo, y parte de

los entronques el Mirador, Tapeixtles así como el Libramiento de Manzanillo,

equivalentes a 64 kilómetros, por un periodo de 9 años y 3 meses, es decir, que

vencía el 9 de febrero de 2001.



Dos años después, el 17 de Diciembre de 1992, se realiza la primera modificación

donde se otorga otros tramos más de carretera, mediante un Adendum al título de

concesión original, agregando los tramos del entronque Armerf a hasta el

entronque Tilapia (incluyendo el Puente Armería) y del kilómetro 54+106 hasta

kilómetros 60+000 (incluyendo el Puente Tepalcates), así como la construcción del

puente Salinero ll con un costo de 1,700 millones de pesos.

Este Adendum, se justifica con la afirmación de la concesionaria de que después

de 15 meses de operación, los aforos observados resultaban inferiores a los

previstos, dando lugar a un déficit financiero.

Por lo que a la letra dice: "LA CONCES/ONA RlA, suieta a la autorización de LA

SECRETARIA, ha negociado con la empresa Promotora y Administradora de

caneteras, s.A. de c.v., quien tiene la titulaidad de la concesión para constru¡r y

exptotar ta ca¡retera Ecatepec-Pirámides. que con cargo a esta última, apofte los

recursos necesarios para solventar e! déficit a que se hace mención, dado que se

trata de los mísmo socios en ambas conces ionarias."

Entonces, LA SECRETARíA determinó establecerle a la empresa Promotora y

Administradora de Carreteras S.A. de C.V., titular de la concesiÓn de la carretera

Ecatepec-Pirámides, Estado de México, una carga para que aporte

$305'349'000,000.00 (trescientos cinco mil trescientos cuarenta y nueve

millones de pesos), monto requerido para cubrir el déficit mencionado, a f¡n de

sanear el esquema financiero y la operación de la carretera Armería-Manzanillo.

Asimismo, la SGT amplió el plazo de las dos concesiones a efecto de

garantizar la recuperación de la inversión efectuada y conservación de ambas

carreteras. En el caso de la "caseta de Cuyutlán" se prorrogó el plazo por

aproximadamente 5 años más, contando a partir de 9 de noviembre de 1990' es

decir hasta el 9 de febrero de 2004.

El 31 de mayo de 1994, se realizó una segunda modificación al título de

concesión original, en el cual resalta una prorroga al plazo de la concesión y

este quedo de la siguiente manera: para el tramo Armería Manzanillo, prorrogó el

plazo 10 años más, por lo que su término sería hasta el 9 de iunio de 2014.

Y en cuanto al tramo Libramiento Manzanillo la prorroga sería de 21 años

contados a partir de la fecha de esta segunda modif¡cación, por lo que su

venc¡m¡ento sería hasta el 3l de mayo de 2015.



La Concesionaria se obliga a aportar los recursos a un fideicomiso y en caso de
que se le revocara v extinquiera la concesión. los ingresos recibidos por la

explotación de los tramos concesionados seguirán ingresando al fldeicomiso hasta
su total liquidación y recuperación de la inversión.

Por lo que se aseguraron de colocar "un candado", al establecer en la décima
cuarta clausula lo siguiente:

'LA SECRETARIA podrá en todo momento con base al análisis de /os resu/fados
de Ia explotación de los tramos concesionados, dar por terminado el plazo de esfa
concesión, siempre y cuando la recuperación total de la inversión se haya dado a
la tasa rendimiento implícita en las prcyecciones financieras previsfas en el Anexo
4 de este Título" (Anexo del cual no se tiene libre acceso).

El 3 de feb¡ero de 2006, se realiza una tercera modificación al tftulo de
conc¿sión, por diversas gestiones con la Concesionaria, se quita la caseta que se
encontraba en el Libramiento de Manzanillo. La Concesionaria decidió dejar el

cobro de dicha caseta y a cambio, solicitó que para la recuperación de los

aproximadamente 965 millones de pesos de los 19 kilómetros que equivallan ese
tramo, el pago del importe mencionado o la concesión a 30 años contados a partir

de la fecha de conces¡ón de origen, es decir, 5 años y 5 meses más en la caseta
de Cuyutlán. Asimismo, se comprometia a ¡ealiza¡ un esfuezo por homologar las
tarifas con el resto de la red de autopistas de cuota del país, cuestión que hasta la
fecha no ha realizado, pues esta se encuentra dentro de las casetas más caras del
país.

En esta tercera modificación se estableció, la eliminación de la caseta del
Libramiento de Manzanillo. Y el plazo del vencimiento sería 09 de noviembre
de! año 2020. Casualmente a dos años de concluir por fin el plazo de la famosa
caseta, el 19 de noviembre del año 2010, se efectúa una cuarta modificación al
título de concesión original, con la finalidad de ¡econocerle por parte de la SCT
que la Concesionaria le faltaba por recuperar un monto de $1,730'641,884.00 (un
mil setecientos treinta millones seiscientos cuarenta y un mil ochocientos ochenta
y cuatro pesos).

Además se Ie incluyo un monto adicional por la canüdad de $400'000,000.00
(cuatrocientos millones de pesos), debido a que la SCT autorizó que la empresa
"Autopistas Concesionadas del Altiplano, S.A. de C.V." (en adelante 'AUCAL")



cediera la concesión del tramo de san Martín Texmelucan - Tlaxcala - el Molinito,
en los Estados de Puebla y Tlaxcala, con un plazo de 2s años 6 meses contados a
partir del otorgam¡ento, es decir, hasta el 15 de sepüembre de 2015, a la
concesionaria, quien asumió la titularidad de la concesión del tramo y del juicio
que llevaba en contra de la scr y el Gobierno del Estado de Tlaxcala en donde en
ejecución de sentencia les reclamaba como indemnización la cantidad de
$3'565'780,665.00 (tres mil quinientos sesenta y cinco millones setecientos
ochenta mil seiscientos sesenta y cinco pesos), y la concesionaria le entrego a
"AUCAL" la cantidad de 1,000 millones de pesos como contraprestación de las
referidas cesiones, por eso, la concesionaria debía recuperar 400 millones de
pesos, con cargo a la concesión del tramo del Estado de Tlaxcala.

En la cláusula tercera se menciona que la concesionaria solicitará prorroga de
acuerdo con los ingresos resultantes de la concesión y en caso de resultar
insuficientes para cubrir la inversión y el monto adicional.

El 25 de febrero de 201 1, se realizó una quinta modificación al tltulo de conces¡ón
original, basándose en por 30 años y que después autorizan otros 30 años, para
oue se cobre lo oue reguntamente había invertido aqul en el estado de
Colima v también para recuperar lo invertido en Tlaxcala. por lo que vencería
en el año 2050.

Es importante recalcar que la Ley de caminos, puentes y Autotransporte Federal,
menciona en su artículo 6 que las concesiones pueden otorgarce hasta por 30
años, las cuales pueden ser prorrogadas hasta por un ptazo EQUIVALENTE
AL SEÑALADo oRIGINALMENTE, es el caso que el título de concesión original
fue otorgado para un plazo originalmente de 9 años y 3 meses; si hubiera una
prorroga sería por el mismo término, es decir otros nueve años.

Aunado a lo anterior, es ¡mportante señalar que en el transitor¡o sexto de la
promulgación de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de fecha
22 de diciembre de 1993, se establece que las concesiones y permisos otorgados
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley en comento, continuarán en vigor
en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su
vigencia, y por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará
a lo dispuesto a lo establecido en la Ley anterior, la Ley de Vfas Generales de
Comunicación.



No obstante lo anterior, a partir de la segunda modificación a esta concesión, es

decir, a la modificación de fecha 31 de mayo de 1994, se realizan conforme a la

nueva Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a pesar de que lo

establecido en el artículo sexto transitorio señalado en supra líneas. Es por ello

que las modiflcaciones y ampliaciones otorgadas a la conc,esión primigenia se

hicieron violando lo establecido por la Ley referida y por tanto en violación

flagrante de los principios constituc¡onales de legalidad y certeza jurídica'

Este problema se ha acrecentado por la irresponsabilidad de las actuaciones de la

concesionaria, y la complacencia de las autoridades en el sexenio pasado que

lejos de brindar protección a las personas que se han manifestado, las

amedrentaron y actuaron de forma pasiva ante los agresores del grupo de choque

contratados por la concesionaria, generando en los usuarios del servicio temor en

su persona y familia, golpes en los vehículos que tran§itaban'

Es por ello, que ante los actos de corrupción y abuso de poder han levantado la

voz diversos grupos de personas que exigen de las autoridades acciones que se

emprendan dando como resultados el bienestar del pueblo, pregonando la justicia,

la igualdad y el derecho de una libertad de tránsito de forma gratuita.

Los Colimenses y todas aquellas personas que diariamente circulan por nuestro

estado, principalmente por el punto del Puerto, ya hemos pagado lo que la caseta

de cuyuflán debería haber recabado para lo que fue concesionada. ¡No tenemos

porque seguir pagando deudas ajenas!, NO debemos permitir que siempre los

perjudicados sean los que menos tienen.

Felicito la valentfa de las personas que en su libre derecho de expresión toman la

voz en representación del pueblo y ejercen su libertad de manifestación para que

otros ciudadano§ podamos gozar del libre tránsito dentro de nuestro estado de

Colima.

En atención a las considerac¡ones vertidas' y en de conformidad con

atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,

¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, sometemos

consideración de esta soberanía los siguientes puntos de:

las
los

a

ACUERDO



PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado
de Colima exhorta respetuosamente al C. lNG. JAVIER JIMENEZ ESPRIÚ, Titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para

hacerle de su conocim¡ento esta situación y solicitarle que en usos de sus
facultades, realice una revisión a esta concÉs¡ón y sus ampliaciones, otorgada
para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Armería -
Manzanillo del estado de Colima a nombre de "Promotora de Autopistas del
Paciflco, S.A de C.V." y en caso de que confirme las irregularidades señaladas, se

tomen las medidas necesarias para revocar dicha concesión por haberse otorgado
por anteriores administraciones, bajo condiciones de ilegalidad e
inconstitucionalidad.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la
autoridad exhortada, para los efectos administrativos conespondientes.

TERCERO.- Se ordena acompañar al presente punto de acuerdo, el documento
completo para mejor apreciación del contexto situac¡onal a la autoridad exhortada.
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima y 126, fraccián ll de su Reglamento, solicito
respetuosamente que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a
su discusión, y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE
Colima, Golima; a28 de febrero de 2019
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