
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE LA 
CONCESIÓN Y MODIFICACIONES OTORGADAS A LA EMPRESA DENOMINADA 
PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACÍFICO, S.A DE C.V. , PARA LA EXPLOTACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO ARMERÍA-MANZANILLO, POR PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión , le fue turnada para su 
análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al otorgamiento de 
la concesión y modificaciones otorgadas a la empresa denominada Promotora de 
Autopistas del Pacífico, S.A de C.V., para la explotación y conservación del tramo 
Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Esta Comisión , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 , 94 , 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República , somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea , el presente Dictamen, cqn base en la 
siguiente : 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES. 
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1. Con fecha 14 de marzo de 2019, la Senadora Gabriela Benavides Cabos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México , presentó la 
proposición con Punto de Acuerdo de referencia. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República , acordó turnar 
dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su 
análisis y dictamen correspondiente. 

3. El 04 de septiembre de 2019, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República , analizó el contenido y fundamentación de la proposición 
con punto de acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La legisladora promovente señaló que El 27 de abril de 1990, la Secretaría de 
Comunicaciones y transporte (SCT), emitió el Pliego General de folio SCT-CF-11 -
01 , en donde se concursó la concesión para la "Explotación y conservación del 
tramo Armería-Manzanillo, en el estado de Colima, con una longitud de 37 
kilómetros"; en dicho Pliego, se estableció en su apartado 
de "DOCUMENTOS", punto 6, la duración de dicha concesión , que en ningún caso 
podría exceder de los 20 años contados a partir del otorgamiento de esta . 

Además, en su apartado de CONVOCATORIA, man ifestó que la concesión se 
adjudicaría a aquel concursante que ofreciera fundadamente el menor plazo para 
su explotación. 

Es así como, el 9 de noviembre de 1990 el Gobierno Federal, por conducto de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) , le otorgó la concesión citada 
anteriormente a la persona moral denominada Promotora de Autopistas del Pacífico 
S.A. de C.V. (PINFRA); lo anterior por un plazo de 9 años y tres meses , con 
fundamento en el artículo 146 de la Ley de Vías Generales de Comunicación 
Vigente en dicho momento. 

Así mismo, se estableció que los servicios conexos tendrán una vigencia de 2 años 
más, a partir del término de la concesión . 

Sin embargo, para el 17 de diciembre de 1992, se realizó un adendum, para ampliar 
el tiempo de la concesión , para quedar en 14 años. 
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Si bien es cierto, el 22 de diciembre de 1993, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación diversas reformas a la Ley de Vías Generales de 
Comunicación (LVGC) que consistieron en: 

1. Se derogó el artículo 146 y se aprobó la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte 
Federal (LCPAF) 

2. Esta nueva ley en su artículo 6 estableció que "las concesiones se otorgarían hasta 
por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente 
al señalado originalmente ... " 

También es cierto que, en el sexto transitorio de la LCPAF, se estableció que "Las 
concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente ley, continuarán en vigor los términos y condiciones consignados en los 
mismos hasta el término de su vigencia". 

Es decir que, el contrato de la concesión en cuestión , otorgada a PINFRA en el año 
1990 no podía sufrir modificaciones u alteraciones conforme a la nueva Ley de 
Caminos Puentes y Autotransporte Federal que entró en vigor para el año de 1993, 
por tanto, tenía que permanecer en los mismos términos y condiciones en los que 
se encontraba hasta antes de esta fecha. 

Asimismo, la legisladora señaló que conforme al ya injusto adendum de 1992 sería 
de 14 años, por lo que tendría vigencia hasta el año 2004; No obstante, se han 
realizado diversas modificaciones al título de concesión que han sido ilegales, 
violentando de manera clara los perceptos legales. 

La primera de ellas fue en el 31 de mayo de 1994, ampliando el plazo hasta 24 años 
7 meses, donde además se incluyó el tramo carretero del libramiento de Manzanillo 
con una distancia total de 14 kilómetros, que van del kilómetro 90+993 (Entronque 
a Tapeixtles) al kilómetro 1 04+000. 

Si bien es cierto, conforme a la cláusula decimotercera del título de concesión 
original , se autorizó el derecho de la concesionaria a ampliarse en dicho tramo 
carretero, debió haberse realizado conforme el sexto transitorio de la LCPAF en 
donde como ya lo vimos con anterioridad, las concesiones otorgadas antes de dicha 
Ley tendrían que ajustarse a las disposiciones establecidas en el contrato original y 
las adecuaciones se realizarían conforme la ley anterior (LVGC). 

Por tanto, no podría ampliarse por un término mayor a 20 años contados a partir del 
momento de su otorgamiento; no obstante, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes permitió que se violentaran estas disposiciones autorizando que se 
ampliara hasta por 24 años 7 meses. 
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La segunda, ocurrió el 3 de febrero de 2006, en donde se permitió por parte de la 
SCT una ampliación de la vigencia hasta por 30 años; esta decisión , además de ser 
violatoria en los mismos términos de la anterior, al no haber considerado el 
transitorio sexto de la LCPAF y las disposiciones aplicables de la LVGC. 

También trasgrede la legalidad , debido a que independientemente de cuál de ambas 
leyes se hubiese considerado para la justificación de la ampliación , las dos 
establecen que la ampliación se puede solicitar y autorizar únicamente en la última 
quinta parte de la vigencia, siempre y cuando se justifique con estudios que la 
proyección de tránsito en cuanto a aforos y composición sea menor a la prevista . 

Esto, en el primero de los casos, fue entre los años 2000 y 2004; o en el segundo 
de los casos, considerando ya la primera violación que se había realizado sería 
entre los años 201 O y 2014; por tanto, al haber sido realizada en el año 2006, no se 
encontraba en ninguno de los dos· supuestos . 

Y, por si fuera poco, tampoco se publicó en dicho año el estudio ~orrespondiente 
que consistía en un requisito legal obligatorio, conforme ambas leyes y las propias 
condiciones del título de concesión. 

El 19 de noviembre de 201 O, se agrega a la concesión en cuestión un cargo por 400 
millones de pesos, derivados de un proceso legal entre AUCAL contra SCT y el 
Gobierno de Tlaxcala; teniendo como consecuencia la ampliación adicional de la 
concesión de 9 años 5 meses. Siendo un total de 39.5 años. 

Resulta impresionante, que no solo se encontraban violentando como en los dos 
casos anteriores el transitorio sexto de la LCPAF y las disposiciones aplicables de 
la LVGC. 

Sino que incluso, estaban siendo incoherentes, derivado de que la justificación que 
usaron en los primeros dos casos para la ampliación fue aplicar de manera errónea 
e ilegal las disposiciones de la LCPAF, es decir, un plazo máximo de 30 años, pero 
ahora, con las tres modificaciones, se había provocado que el plazo fuese por 39.5 
años. 

Hasta aquí podemos observar, que la suma de irregularidades e ilegalidades habían 
logrado que una concesión que había sido otorgada por solo 9 años y tres meses a 
partir de que fue otorgada en 1990; es decir, que debió haber concluido en 1999. 

Ahora tuviese obligados a los habitantes de Colima y todos los ciudadanos 
mexicanos por 39.5 años, es decir, hasta el año 2029; esto sin duda alguna afecta 
directamente a la economía estatal y regional , además de que se está cometiendo 
una injusticia social. 

Pero, por si fuera poco, la cereza del pastel fue que el 25 de febrero del 2011 , se 
autorizó a la concesionaria PINFRA una última ampliación por la cantidad de 30 
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años más; esto, otra vez, sin presentarse los estudios correspondientes que por 
cierto a la fecha no han dejado de ser obligatorios . 

En total , una concesión que debió haber durado tan solo 9 años con tres meses, 
tendrá vigencia por 60 años, es decir, que la terminaremos de pagar hasta el año 
2050. 

Por último, la senadora expuso que Como Senado de la República no podemos 
hacer caso omiso a las exigencias de la sociedad y no podemos permitir que se siga 
violentando la ley en los mismos términos que ha venido sucediendo en los últimos 
18 años. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES. 

PRIMERA. - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos apl icables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes 
estimamos necesario atender lo expuesto por la legisladora, toda vez que resulta 
de suma importancia atender la legalidad de todas y cada una de las concesiones 
que son susceptibles de violación a las leyes. 

IV. CONCLUSIÓN. 
Por todo lo anterior expuesto , los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes que suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar en sus 
términos la Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de 
la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión , el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que verifique el cumplimiento de la normatividad en el 
otorgamiento de la concesión y sus modificaciones otorgadas a la empresa 
denominada Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V. para la "Explotación 
y conservación del tramo Armería-Manzanillo, por parte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y en su caso sancionar conforme a la Ley a los 
Servidores Públicos responsables. 

SEGUNDO.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y transportes para que en caso de que la Secretaría de la Función Pública, detecte 
irregularidades en el proceso de autorización y modificaciones otorgadas a la 
empresa denominada Promotora de Autopistas del Pacífico S.A. de C.V. para la 
"Explotación y conservación del tramo Armería-Manzanillo" inicie el proceso de 
nulidad y/o revocación de dicha concesión . 

Dado en la Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en Torre 
de Comisiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de septiembre 
del año dos mil diecinueve. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión : 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SEN. HIGINIO MARTÍNEZ MIRANDA 
Presidente 

SEN. PRIMO DOTH. MATA +-
Integrante 

S N. SANT ANA ARMAN DO 
/ GUADIANA TIJERINA 

Integrante 
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~('/'~ 
SEN. GRICELDA VALENCIA DE LA 

MORA 
Integrante 

Integrante 

SEN. JULEN REMENTERÍA DEL 
PUERTO 

Integrante 

SEN. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ 

Integrante 

Integrante 

SE TÍN DEL 
CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

Integrante 

SEN. 
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SEN. EUNICE RENATA ROMO X 
M O UNA 

Integrante 

SEN. ROBERTO JUAN MOYA 
Integrante 
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