
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SCT 

A CANCELAR LA AMPLIACIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA A OHL PARA LA CARRETERA 

AMOZOC-PEROTE, SUSCRITA POR LA DIPUTADA NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada del Grupo Parlamentario de 

Morena de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 

esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia 

resolución, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

De acuerdo con la información publicada en el portal http://www.ohl.es/informacion

corporativa/presentacion1, refiere que es un grupo internacional de concesiones y 

construcción con más de 100 años de historia. Está presente en más de 30 países 

de los 5 continentes. El Grupo OHL es actualmente: promotor estratégico de 

proyectos de colaboración público-privada, es el trigésimo primer mayor contratista 

internacional y octavo en Latinoamérica, es socio de referencia de Abertis, el líder 

mundial en autopistas de peaje y referente internacional en construcción de · . 

hospitales y ferrocarriles. La empresa cuenta con cinco filiales: OHL Concesiones, 

OHL Construcciones, OHL Industrial, OHL Servicios, OHL Desarrollos. Es decir, ha 

expandido su línea de acción original de operación. 

Según su sitio oficial, OHL México, S.A.B. de C.V., filial de Grupo OHL, es una de 

las principales operadoras de infraestructura de transporte en el país, liderando su 

sector en el área metropolitana de la Ciudad de México. Los proyectos de 

infraestructura carretera, en su mayoría urbana, están estratégicamente ubicados 

en las zonas con mayor tránsito de vehículos en el Distrito Federal, el Estado de 

México y el Estado de Puebla, los cuales reúnen el 27 por ciento de la población 

nacional. Los proyectos generaron conjuntamente en 201 O el 31.22 por ciento del 

1 Portal OHL, Grupo internacional de concesiones y construcción. http: //www. oh l.es/informacion-corporaiivaipresentac¡on / 

1 



1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

PIB nacional y concentran el 25 por ciento del número total de vehículos en México, 

que asciende a 7.4 millones. En el sector aeroportuario, participa con el segundo 

mayor aeropuerto que da servicio a la zona metropolitana de la capital mexicana. 

OHL México cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde noviembre de 201 O. 

Circuito Exterior 
Concesionaria 

Gobierno del Estado de 
Mexiquense 

Mexiquense, S.A. 
México 

2S/02/2003 31/12/20S1 48 1,394.10 1S4.9 
de C.V. 

Secretaría de 
Atizapán- Concesionaria AT- Comunicaciones y 

2S/04/2014 24/04/2044 30 497.7 74 
Atlacomulco AT, S.A. de C.V. Transportes del 

Gobierno Federal 

Viaducto 
Viaducto 

Gobierno del Estado de 
Bicentenario 

Bicentenario, S.A. 
México 

07/0S/2008 06/0S/2038 30 693.3 32 
de C.V. 
Controladora Vía 

Gobierno del Distrito 
Supervía Poetas Rápida Poetas, 

Federal 
14/06/2013 13/06/2043 30 402.4 7.S 

S.A.P.I. de C.V. 
Autopista Autopista Urbana Gobierno del Distrito 

04/12/2012 03/12/2042 30 662.3 9 
Urbana Norte S.A. de C.V. Federa 

Secretaría de 
Autopista Grupo Autopistas Comunicaciones y 

24/11/2003 23/11/2033 30 171.2 
Amozoc-Perote Nacionales, S.A. Transportes del 

Gobierno Federa 

Libramiento 
Libramiento 

Elevado de 
Elevado de Gobierno del Estado de 

18/08/2014 17/08/2044 30 473.3 13.3 
Puebla, S.A. de Puebla 

Puebla c.v. 
Aeropuerto 

AMAIT, S.A. de Aeropuertos y Servicios 
Internacional c.v. Auxiliares (ASA) 

07/09/200S 06/09/20SS so 2S83 
de Toluca 

- - -
Hasta hace un par de meses se ha hecho pública información de que la compañía 

construye, administra, opera y mantiene 7 autopistas de peaje y 1 aeropuerto. 

A continuación se enlistan las concesiones que a través de las diferentes denuncias 

de corrupción, se conoce le han sido otorgadas a la empresa OHL: 
Cuadro preparado por el Grupo Parlamentario MORENA, con información registrada en el portal oficial de la empresa OHL. 

ilttQ ://www.ohlconcesiones.com/concesiones/ 

Como lo ha planteado MORENA en diversos momentos, OHL es el Enron mexicano, 

al ser el claro ejemplo de una compañía poblada de ejecutivos corruptos, ayudados 

por autoridades cómplices, cifras amañadas, consumidores engañados, auditores a 
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modo. OHL, revela muchas de las facetas malolientes de la economía política 

mexicana. La forma tramposa en la cual se hacen licitaciones, se reserva 

información pública, se cobra a los usuarios, se enriquece a los ejecutivos y a sus 

amigos en el gobierno. Y el actuar del Poder Judicial, que en lugar de investigar las 

denuncias, inculpa a quienes denuncian. 

La presente proposición con punto de acuerdo, es una denuncia más para que las 

autoridades tomen cartas en el asunto. OHL se ha beneficiado de miles de millones 

de pesos en contratos de obra pública, y hasta ahora todas las personas 

involucradas en escándalos que han mostrado a la luz del día cómo dicha empresa 

se ha beneficiado de sus relaciones privilegiadas con el gobierno, se mantienen sin 

rendir cuentas. Nos referimos a altos funcionarios públicos, directivos de la 

empresa, secretarios de Estado y hasta el primer mandatario. 

Para cumplir con su agenda de combate a la corrupción, el Grupo Parlamentario de 

MORENA ha presentado varios puntos de acuerdo como los relacionados con las 

irregularidades de OHL identificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores; el posible conflicto de interés del entonces Director General de PEMEX, 

Emilio Lozoya Austin, y del en ese momento Director General de la CFE, Enrique 

Ochoa Reza, por el posible conflicto de interés, tráfico de influencias y hechos de 

corrupción en los que incurrieron al otorgarse la adjudicación del contrato para la 

construcción de la Central de Generación de Ciclo Combinado Empalme 1, al 

consorcio formado por las empresas Sener Ingeniería y Sistemas, S.A., IEPI 

México, S.A. de C.V. y OHL Internacional. Así como la proposición para solicitar al 

titular de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Carlos 

Ramírez Fuentes, que difundiera las medidas que el organismo a su cargo había 

puesto en marcha para evitar la disminución del ahorro de los trabajadores 

provocada por la caída en las inversiones de empresas que se financian con dichos 

recursos y que se han visto envueltas en escándalos de corrupción, 

específicamente OHL México. 

Las solicitudes de Morena para exhorta, auditar, difundir y hacer del conocimiento 

público todas las concesiones, contratos y proyectos en los que haya participado o 
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esté participando de alguna forma la empresa OHL México y sus filiales con 

diferentes dependencias federales y estatales han sido desoídas y sin embargo las 

denuncias en su contra persisten. Por lo que respecta a la renuncia de los titulares 

de las dependencias citadas, ya no se encuentra en el cargo el extitular de PEMEX, 

Emilio Lozoya Austin: pero su salida no se debe a las diversas denuncias sobre su 

relación con OHL y los actos de corrupción en lo que se le involucraba, estuvo sujeta 

a otros fines políticos aún no aclarados ante la opinión pública. Por su parte, Enrique 

Ochoa Reza, dejó el cargo el pasado 8 de julio del año en curso para postularse 

como candidato a Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional. 

El propio titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza a pesar de verse involucrado en 

posibles actos de corrupción desde que era titular del ramo en el Estado de México 

bajo el mandato de Enrique Peña Nieto como gobernador de la entidad, ni siquiera 

ha sido llamado a rendir cuentas en su calidad de Secretario de Estado. 

En el Congreso de la Unión, a través de su mayoría el PRI - Verde en la Cámara 

Baja, ha impedido que cualquier tema referente a la transparencia, rendición de 

cuentas y hechos de corrupción en los que se ha visto involucrada OHL sea 

discutido. 

La proposición con punto de acuerdo que ahora formulo obedece a que OHL México 

informa que una de sus subsidiarias, Grupo Autopistas Nacionales (GANA), obtuvo 

la modificación al título de concesión de la carretera federal Amozoc-Perote. 

La concesión le fue otorgada el 24 de noviembre de 2003, el Gobierno Federal por 

conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le otorgó a 

GANA la primera concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener 

la carretera conocida como la "Autopista Amozoc-Perote". La concesión original fue 

otorgada por 30 años contados a partir de febrero de 2008 más 14 años adicionales. 

Esta concesión le permite a la empresa ampliar la vigencia de operación de esta 

autopista e incrementar las cuotas. Esta modificación es la segunda que le es 

concedida a OHL México. La primera fue para modificar el título de concesión del 

Circuito Exterior Mexiquense. Dicha modificación y las diversas denuncias por actos 

de corrupción para que le fueran otorgadas diversas concesiones llevaron al 

4 



Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente de la LXII Legislatura a 

pronunciarse ante los hechos2 . 

Para MORENA la ampliación de plazo y el incremento de tarifas de la autopista 

Amozoc-Perote tiene un origen preciso: que la SCT le reconoció a OHL inversiones 

adicionales, que en realidad no son tales, sino supuestos "sobrecostos". 

La SCT le otorgó la modificación de la Concesión, a pesar de que existía un laudo 

arbitral contrario a las pretensiones de OHL y a que la propia Auditoría Superior de 

la Federación, a finales de 20133, había manifestado que los usuarios de la 

Autopista Amozoc-Perote pagaban tarifas mayores a las que deberían pagar, en 

función de los kilómetros concesionados. 

"Mientras que en el título de concesión de la carretera de altas especificaciones de 

jurisdicción federal Amozoc-Perote estableció una longitud de 104.9 km para esta vía, y 

para operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento de Pe rote, una longitud de 17. 6 

km, en el análisis, cálculo y autorización de las tarifas para el pago de las casetas la 

Dirección General de Desarrollo Carretero consideró longitudes de 117. O y 18. O km, 

respectivamente, lo que ocasionó que los usuarios paguen tarifas mayores que las 

que corresponden a los kilometrajes concesionados." 

La ASF determinó que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada 

señaló que en el anexo 10, de las Bases de Regulación Tarifaría, se precisan los tramos, 

subtramos y sus respectivas longitudes a partir de las cuales se aplicaron las tarifas, y 

cuyas longitudes coinciden con la longitud total de cobro, sin embargo, en el título de 

concesión, en la fianza de cumplimiento de la concesionaria, en el proyecto ejecutivo, en 

el programa de construcción, en los programas de mantenimiento y en la póliza de 

seguros, se establece la distancia de 104.9 km para la carretera y de 17.6 km para el 

Libramiento de Perote, además, no se cuenta con ninguna modificación al alcance del 

2 Comisión Permanente de la LXII Legislatura, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil quince. Punto de acuerdo 
por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informes sobre las investigaciones 
y auditorías realizadas a la obra "Viaducto Bicentenario", operado por la empresa OHL México. 
http://sil .gobernacion. gob. mx/Archivos/Documentos/2015/06/asun _ 3252902_20 150630 _ 1435686346. pdf 

3 ASF, Informe de la Cuenta Pública 2012, Secretaría de Comunicaciones y Transportes Concesiones de Autopistas 
Auditoría de Inversiones Físicas: 12-0-09100-04-0083 DE-031 
http://www. asf.gob. mx!T rans/1 nformes/1 R20 12i/Documentos/Auditorias/2012_ 0083 _a. pdf 
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Título de Concesión, en donde se establezca que las distancias de la carretera y del 

Libramiento de Pero te son de 117. O km y 18 km respectivamente." 

A pesar de que existía un laudo arbitral contrario a las pretensiones de OHL y a 

que las observaciones de Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes modificó la Concesión. La Secretaría argumenta que 

OHL hizo inversiones adicionales. 

Aunque no aclaró los conceptos ni las causas que generaron esa supuesta inversión 

adicional, la SCT modificó el Título de Concesión, ampliando su plazo de vigencia 

e incrementando de manera escalonada durante los próximos seis años las tarifas 

de peaje de la Autopista Amozoc- Perote. 

Actualmente , los automovilistas pagan una tarifa de 119 pesos para utilizar la 

autopista Amozoc-Perote, el costo sube a 227 pesos si se desea utilizar el 

Libramiento de Perote. 

Con estas acciones Ruiz Esparza provoca dudas justificadas y la falta de 

transparencia, pues hasta ahora no ha informado a la sociedad cuál fue el monto de 

la supuesta inversión adicional que le reconoció a OHL, ni el concepto y las causas 

que generaron esa supuesta inversión . 

A partir de lo anterior, la SCT debió actualizar las proyecciones de aforo vehicular e 

ingresos y determinar el plazo y el nivel tarifario óptimo que le permita al 

concesionario recuperar la inversión efectivamente realizada en el proyecto. 

Sabemos, porque así lo informó OHL en 2011, que la supuesta inversión adicional 

en realidad no es tal , sino que se trata de "erogaciones extraordinarias [ .. . ] 

derivadas de los sobre precios del Acero, Petróleo y sus Derivados". 
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Es lo mismo que hizo el Secretario Ruiz Esparza con la infraestructura carretera del 

Estado de México: regalarla a OHL. 

Y el cuento del incremento en el precio el acero es un cuento que OHL cuenta en 

todos sus proyectos. Lo hizo de mala fe en el Circuito Exterior Mexiquense, pues 

como se ha acreditado en distintos juicios en los que se solicita la nulidad del Título 

de Concesión, en el período referido por OHL el precio del acero no sólo no había 

aumentado, sino que había disminuido sustancialmente. 

Ruiz Esparza gustaba documentar los "regalos" del Estado de México a las 

subsidiarias de Obrascón Huarte Lain, S.A., a través de documentos identificados 

como "Acuerdo 01 ". 

En el caso del Circuito Exterior Mexiquense, se trata del Acuerdo 01/2009, que 

prevé la construcción del Monumento Bicentenario en Toluca ($350 millones de 

pesos) y la compra de una maquinaria que no existe ($500 millones de pesos). El 

regalo del Gobierno del Estado de México consistió no sólo en reconocer 

(ilegalmente) estos montos como inversión del concesionario en el proyecto (que 

genera un rendimiento de 10% real anual), sino en ampliar el plazo del título de 

concesión. 

En el caso del Viaducto Bicentenario, se trata del Acuerdo 01/2011, de fecha 25 de 

mayo de 2011, suscrito por el señor Gerardo Ruiz Esparza, en su carácter de titular 

(en ese entonces) de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, por 

virtud del cual el Gobierno del Estado de México autorizó un incremento 

extraordinario de 25% real, es decir, adicional a la inflación, en cada uno de los años 

comprendidos en el período 2013-2016 (incluyendo ambos), lo que representa un 

incremento extraordinario de 144% real, es decir, adicional a la inflación, si tomamos 

como base la tarifa aplicable en 2012. 

Ahora se presenta el caso de la ampliación de la concesión a OHL para el tramo 

Amozoc- Perote, sin justificación alguna, lo que siembra una nueva duda sobre la 

legalidad de las decisiones gubernamentales en torno a los negocios de esa 

empresa. 

Para Morena la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos 

públicos invertidos en infraestructura carretera es un compromiso con los 
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mexicanos. Por esa razón , siempre estaremos atentos y denunciaremos las 

irregularidades que se presenten. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la 

siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso d~ la Unión solicita al Secretario 

de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, que cancele la 

ampliación de la concesión a OHL para el tramo carretero Amozoc- Perote, porque 

no existe ninguna razón técnica ni económica que la justifique, además de que 

provocará aumentos desmedidos de las tarifas de peaje afectando drásticamente a 

los usuarios. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario 

de Comunicaciones y Transportes, a atender las observaciones de la Auditoria 

Superior de la Federación, respecto del cobro injustificado de tarifas mayores a las 

que corresponden a los kilómetros concesionados en el tramo carretero Amozoc

Perote por parte de la empresa OH L. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 13 de julio del 2016 
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