
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN TORNO A LA MODERNIZACIÓN Y 
LIBERACIÓN DE PEAJE DE LA CARRETERA PANAMERICANA TRAMO TOLUCA
ATLACOMULCO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congr~so de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo en torno a la modernización 
y liberación de peaje de la carretera Panamericana tramo Toluca-Atlacomulco. 
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, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la propos1c1on en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

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 de 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. 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 26 de septiembre de 2017, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, 
presento la proposición con Punto de Acuerdo de referencia . 
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2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turno a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes el punto de acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente, con No. De oficio D.G.P.L. -1 P3A.-993. 

3. Con fecha 14 de noviembre del presente año, 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 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, menciona que la carretera Panamericana 
es un sistema de vialidades de 48 mil kilómetros de largo que comunica a varios 
países del Continente Americano, iniciando en Alaska y llegando hasta la Patagonia 
en Argentina; el proyecto original consideró la integración de la región americana al 
conectar Canadá, Estados Unidos, México, Guatéamela, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. En 
México, esta ruta atraviesa por la carretera Federal 45 que comunica a 14 estados 
de la República, iniciando en Chihuahua, nuevo León, Coahuila , Zacatecas, 
Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad 
de México, Puebla; Oaxaca y concluyendo en Chiapas. 

A su vez, el proponente refiere que en la primer Conferencia Internacional 
Americana celebrada el 2 de octubre de 1890, en Washington D.C. fue convocada 
con el objetivo de "discutir y recomendar a los respectivos Gobiernos, la adopción 
de un Plan de arbitraje para el arreglo de desacuerdo y cuestiones que pudieran 
sucintarse en el futuro entre ellos; de tratar asuntos relacionados con el incremento 
del tráfico comercial y de los medios de comunicación directa entre los países 
mencionados". En esa misma línea, el resultado fue el establecer una Unión 
Internacional de la Repúblicas Americanas con sede en Washington, la cual 
transformaría en "Unión Panamericana" y después en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos . 

Así mismo, el Senador señala que, en el Segundo Congreso Panamericano de 
Carreteras, celebrado el mes de octubre de 1929, durante la Secta Conferencia 
Internacional Americana que en 1928 otorgó su plena aprobación para construir una 
carretera Panamericana, para lo cual , los países de América Central , en México y 
Estados Unidos se reunieron en Panamá para formar una comisión encargada de 
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planificación de una carretera desde Panamá hasta la frontera de México con 
Estados Unidos. 

E 1936, de acuerdo con la convención conformada por 9 artículos los Estados se 
comprometieron e a la terminación de la carretera Panamericana, de acuerdo con 
el artículo 3, se estableció una Comisión Financiera integrada por tres gobiernos, 
México, Nicaragua y Estado Unidos, ratificadores de la Convención que se 
encargaría de estudiar los problemas relacionados con la pronta terminación de la 
carretera. El Senador subraya que la Convención sobre la carretera Panamericana 
se encuentra en vigor desde el 29 de julio de 1937, nuestro país ratificó el 23 de 
noviembre de 1937 su aprobación por el Senado de la República. 

A su vez, indica que en el Estado de México, los municipios de Atlacomulco, 
lxtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca cedieron terrenos para 
la construcción de dicha carretera Toluca-Atlacomulco, con dos tramos carreteros, 
conocidos como cueros "A" y "B" , los cuales al principio serían de libre tránsito; sin 
embargo, se construyeron dos carriles más colocando casetas de peaje para 
autotransportes en ambos cuerpos carreteros, tanto particulares como 
concesionados , violando el tratado internacional de la Convención. 

Por lo anterior expuesto el proponente señala que en el año 2015 se dio a conocer 
un proyecto para la modernización y construcción de un tercer cuerpo de carretera 
confinada y concesionada en el espacio que actualmente ocupa el camellón central 
de la Carretera Panamericana, este proyecto representa una inversión de 5 mil 500 
millones de pesos y generaría de 8 mil a 1 O mil empleos, sin embargo, afectaría el 
tránsito de los vecinos que se ubican en las localidades circunvecinas, debido a que 
deben de pagar el tránsito del cual actualmente son exentos, vulnerando el derecho 
de los pobladores. 

Con base en estas consideraciones el Senador ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ propuso los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo. 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal y al Gobierno del Estado México a atender las 
demandas de los vecinos de los municipios de Atlacomulco, lxtlahuaca, More/os, 
Jocotitlán, Almo/aya de Juárez y Tatuca a fin de garantizarles el libre tránsito del 
cual actualmente gozan a utilizar la Carretera Panamericana en el tramo Toluca
Atlacomu/co. 
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SEGUNDO. -Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal, iniciar el proceso de liberación de cobre de peaje 
sobre los cuerpos carreteros "A" y "B" de la carretera Panamericana, Toluca
Atfacomulco, conforme a la Convención sobre la Carretera Panamericana, ratificada 
por el Senado de la República, para dar cumplimiento a la creación de la "Vía 
internacional de comunicación, libre de tránsito y símbolo de paz" que le dio origen. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables 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. - Esta com1s1on coincide con los argumentos vertidos en las 
consideraciones por el Legislador toda vez que, en el artículo IV de la Convención 
sobre la carretera Panamericana que a la letra dice: 

"Los Estados Contratantes no permitirán que se pongan en vigor medidas 
aduaneras que interpongan obstáculo al tránsito internacional. Se considerará en 
apoyo a esta Convención y se fomentará, toda simplificación a los reglamentos 
aduaneros y demás medidas regulatorias que han sido o sean puestas en vigor por 
cualquiera de los Estados limítrofes, partes en esta Convención, para facilitar el 
tráfico internacional de vehículos automotores". 

TERCERA. - Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coincidimos con el 
proponente sobre exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
empezar el proceso de liberación de cobro de peaje en los tramos carreteros "A" y 
"B" sobre la carretera Panamericana, toda vez que, se está violando lo establecido 
en la Convención sobre la carretera Panamericana. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por todo la 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 
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la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal y al Gobierno del Estado México a atender las 
demandas de los vecinos de los municipios de Atlacomulco, lxtlahuaca, Morelos, 
Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca a fin de garantizarles el libre tránsito del 
cual actualmente gozan a utilizar la Carretera Panamericana en el tramo Toluca
Atlacomulco. 

SEGUNDO. -Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno Federal, iniciar el proceso de liberación de cobre de peaje 
sobre los cuerpos carreteros "A" y "B" de la carretera Panamericana, Toluca
Atlacomulco, conforme a la Convención sobre la Carretera Panamericana, ratificada 
por el Senado de la República, para dar cumplimiento a la creación de la "Vía 
internacional de comunicación, libre de tránsito y símbolo de paz" que le dio origen. 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SE 

( 
~ 
~ 

N PQ-~S LANZ 

SEN. ÁNGEL BENJ MÍ:N .ROBLES 

MONTO~~ 
l Secret~fio 

¡r 

l 

~ 
ACIAGUZMAN 

Presidente 

GERARDO FLORES RAMÍREZ 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~~#6 ~~\.\~~ 
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.VICTOR H~MOSILL~ ~CELADA 

Integrante Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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