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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO,
Presentes.

Por instrucciones del C. Llc. JOSÉ lGNAclO PERALTA SÁNCHEZ,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, turno a esa

soberanía para su análisis, estud¡o y aprobación en su caso, la lniciat¡va de Ley

con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Lo anterior, para que en uso de la facultad que les confiere el artículo 71,

fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su
conducto, se eleve al H. Congreso de la Unión para que pueda ser analizada
por ese Poder, y de considerarlo procedente, se apruebe su incorporación al
texto normat¡vo de la citada Ley de Caminos.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo, reiterando a ustedes las muestras de mi atenta y distinguida
consideración.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO

Colima, Col¡ma a 25 de julio del 2018
EL SECRETARIO GENERAL OE
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 39 fracción ll de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima y 83 fracción ll de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien presentar y someter a la
consideración de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, para efectos de que en
términos del artículo 71 fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, eleve al Congreso de la Unión la presente lniciativa de Ley con Proyecto
de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que de conformidad al artículo 73 fracción XVll de la Constitución Politica 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 const¡tuyen
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 soc¡al 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
otorgar concesiones a mexicanos o sociedades constituidas conforme a leyes
mexicanas para que lleven a cabo la construcción, operación, explotacón,
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 praio equivarente ar ieñarado
originalmente, siempre y cuando ros concesionarios hayan cumprido con las
condiciones y obllgaciones impuestas en los títulos de concesién.
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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
sociedadl.

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 cap¡tales (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 operac¡ón,
conservación, explotación y mantenimiento de la propia vía concesionada, generando
así un benefic¡o 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 exclus¡vamente 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 lll de la constitución Política de los Estados unidos Mexicános, 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 iaminos, 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,

1 cfr' González Rodríguez José de Jesús. Las conces¡ones de las autop¡stas mexicanas, examen de su vert¡enteleg¡slativa. Centro de Estud¡os Soc¡ales y de Op¡n¡ón públ¡ca (2007)
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conservación, explotación y manten¡m¡ento, 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.

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, inegularidad que debe ser erradicada en las
concesiones de las vías generales de comunicación en todo el país.

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo a mi cargo somete a la consideración de esta
Soberanía, para efectos de que en términos del artículo 71 tracción lll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eleve al Congreso de la Unión
la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de

DECRETO

ÚUICO. Se reforman los artículos 6o párrafo tercero y 15 fracciones Vll, Vlll y lX; 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 sé hubi"sen
previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos. También
podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigéncia, cuando se
presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los concesionários, enhe 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 ras condiciones y obrigaciones impuesias en ros títuros deconcesión, y que acrediten que los recurJos necesarios para la construcción,
operación, explotación, conservación, mantenimiento y en su caso, modernización orealización de obras en ra vía concesionada, se destinaron conforme 

" 
ro. táirino. ycondiciones estabrecidos en er títuro de concesión y ras reyes apricabtes.
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Artículo 15.-......

I a la Vl. ......

Vll. 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, operac¡ón, explotación, conservación,
mantenimiento y en su caso, modernización o realización de obras en vía distinta a la
concesionada;

Vlll. Las contraprestaciones que deban cubrirse al gobierno Federal, m¡smas que serán
fijadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la SecretarÍa;

lX. Las causas de revocación y terminación; y

X. La restricción expresa de que los recursos obtenidos por la explotación de la vía
concesiónada 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.

Articulo 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 Vll del artículo 15 deesta ley, no podrán ser destinados para ra construcción, operación, exprotación,
conservación, mantenimiento y en su caso, modernización o realización de obras en
via distinta a la concesionada.

TRANSITORIO

glu'go, 
-El 

presente Decreto entrará en vigor ar día s¡gu¡ente de su publicación en elDiario Oficial de la Federación.
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Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado, a 25 de julio de 2018.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN.

JOSE
GOBERNADOR

ARNOLDO OCHOA
DE GOBIERNO

VAS PRECIADO
FIGE {ERAL DE CONTROL y GESTTóN JURíD|CA
ERIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

La presente hoia de firmas p"tT9: 
? ta lnic¡ativa de_Ley con proyecto de Decreto por la quereforman y adicionan d¡versas dispos¡c¡ones de Ia Ley de caminos, eueÁtes y autotá.po,í" rii"r"r
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