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PROPOSICiÓN CON PUN O DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA TITULAR 

DE LA SECRETARíA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA QUE 

REVOQUE LA AUTORIZACiÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN DE CAMINOS 

Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, RESPECTO DE 

LA ENTRADA EN VIGOR DE LOS INCREMENTOS ANUNCIADOS EL PASADO 6 

DE SEPTIEMBRE, A LAS TARIFAS RELATIVAS AL PAGO DE CUOTAS POR EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES, suseRIT A 

POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

Los suscritos legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276, del Reglamento del 

Senado de la República, someten a la consideración del Senado de la República el 

siguiente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El pasado 6 de septiembre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., 

fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, giró instrucciones a Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que actualizara las tarifas de 

peaje de la red carretera del referido Fond012 (con excepción de la tarifa del corredor 

Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco), medida que entró en vigor el pasado 7 de 

septiembre. 

Lo anterior implicó que, a partir de las .00:01 horas del 7 de septiembre de 2018, las 

tarifas de peaje de 37 ·autopistas· y libramientos, y de tres puentes nacionales e 

1 "El Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), ha girado instrucciones a Caminos y Puentes Federales, (CAPUFE) para que actualice las 
tarifas de peaje de la red carretera del mencionado Fondo", Caminos y Puentes Federales, disponible en: 
11ttps:l/www.gob.rnx/capufe/articulos/actualizacion-de-tarifas-del-fondo-nacional-de
infraestructura?idiom=es. Consultado el 10 de septiembre de 2018. 
2 "ACTUALIZACiÓN DE TARIFAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA", CAPUFE, 
dispon ible en: htto://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCa pufe/Sala De Prensa/Com u n icados De Prensa/Com-
012-2018.pdf. Consultado el10 de septiembre de 2018. 



internacionales, aumentaron entre un 12 y un 18 por cient03. Por ejemplo, el peaje en la 

autopista México-Querétaro, tendrá un incremento del 12.16 por ciento, al pasar de 148 

pesos a 166 pesos; la tarifa en la autopista Córdoba-Veracruz, tendrá un incremento 

del 15 por ciento, al pasar de 179 pesos a 206 pesos; la tarifa en la autopista México

Puebla aumentará un poco más de 17 por ciento, toda vez que pasó de 141 pesos a 

165 pesos; y, la tarifa en el Libramiento Sur" de Reynosa tendrá un aumento del 200 

por ciento, al pasar de 22 pesos a 66 pesos. 

Lo anterior ha provocado una ola de rechazos de diversos sectores, entre ellos el de 

transportistas -la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, 

específicamente-, quienes han declarado que podrían manifestarse ante el excesivo 

aument04, pues el Gobierno Federal saliente no solo "deja un país hundido en la 

corrupción y en la imposición"5 para el transporte mexicano, sino que el anunciado 

aumento, aunado a los aumentos en el diésel, implicará una merma en su actividad, ya 

que, por ejemplo, "hoy un transportista que viaja de Cancún a' Tijuana, paga un 

promedio de 22 mil pesos tan solo en casetas de cuota". 

Como consecuencia, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 

delegación Tehuacán, indicó que, ante el referido aumento en el peaje, será inminente 

aumentar los costos de sus productos "para poder absorber los gastos de traslado"6, 

por lo que cali"ficaron de lamentable? el mencionado aumento, "porque repercute en las 

empresas que utilizan estas vialidades para el traslado de su mercancía y es por eso 

que las obliga a que también se aumenten los costos de sus productos"8. 

3 "Tarifas de casetas aumentarán a partir de este viernes", López-Dóriga Digital, disponible en: 
https://lopezdoriga.com/nacional/tarifas-de-casetas-aumentaran-a-partir-de-este-viernes/. Consultado el 
10 de septiembre de 2018. 
4 "Transportistas podrían manifestarse por aumento en cobro de casetas, definen esta semana~', XEU, 
disponible en: h!!ps://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=988021. Consultado el10 de septiembre de 2018. 
5 ídem. 
6 "Incremento de peaje aumentará costos en productos: Canacintra", El Popular, disponible en: 
https:/ /www.elpopular.mx/2 O 18/09/08/n acion a lti ncre m en to-d e-pea i e-a u m en tara-costos-e n -prod uctos
canacintra-189211 . Consultado el 10 de septiembre de 2018. 
7 ídem. 
8 ídem. 
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En ese tenor, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Sinaloa, 

manifestó su preocupación del incremento, porque "viene a sumar a una escalada de 

incrementos. Tenemos los energéticos y para redondearlo las casetas de peaje, y 

luego lo vienen a dar cuando las carreteras no están en óptimas condiciones"9, por lo 

que expresó no era "el momento de estar incrementando servicios"1o, y señaló que el 

Gobierno Federal debería ser más creativo "y no solamente pensar en el bolsillo de los 

mexicanos y exprimirlos más"11, porque "ya estamos castigados en todos los 

aspectos"12. 

Aunado a lo ~nterior, el Secretario de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz, 

Leopoldo Domínguez Armengual, señaló que el aumento "afecta un poco más al 

transporte de carga y demás, eso sí se incrementa desde luego en los gastos"13. De 

igual manera, Ricardo Esponda Gaxiola, presidente de Coparmex Morelos, condenó 

que se aumenten las tarifas de las casetas de peaje, "cuando no hay seguridad en las 

autopistas"14, por lo que indicó, se sienten agredidos: "Cuando vemos que esos 

incrementos no van compaginados con el nivel inseguridad, no sólo en Morelos sino a 

nivel nacional, nos sentimos altamente agredidos"15. 

Es así que, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, condena enérgicamente 

los desproporcionados, e injustificados aumentos en las tarifas de peaje de la red 

carretera del Fondo Nacional de Infraestructura, instruido por el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos S.N.C. a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 

Servicios Conexos, por lo que solicitamos al Senado de la República, se exhorte al 

9 "La Canacintra 'truena' contra alza en casetas", El Sol de Mazatlán, disponible en: 
Ilttps:l/www.elsoldemazatlan.com.mx/local/la-canacintra-truena-contra-alza-en-casetas. Consultado el 10 
de septiembre de 2018. 
10 ídem. 
11 ídem. 
12 ídem. 
13 "Incremento en el costo de casetas no afectará al turismo: Sectur", XEU, disponible en: 
https:l/www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=987765. Consultado el10 de septiembre de 2018. 
14 "Abusivo, el incremento a casetas: empresarios", El Sol de Cuautla, disponible en : 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/finanzas/abusivo-el-incremento-a-casetas-empresarios-
1979735.html. Consultado el 10 de septiembre de 2018. 
15 ídem. 



Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que revoque la 

autorización al Consejo de Administración de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos, respecto de la entrada en vigor de los incrementos, 

anunciados el pasado 6 de septiembre, a las tarifas relativas al pago de cuotas por el 

aprovechamiel1to de loscaminos y puentes federales. 

No pasa desapercibido para este Grupo Parlamentario, que Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos "omitió depositar ~proximadamente mil 

millones de pesos al Fondo Nacional de Infraestructura, recursos que se acumularon y 

que debían ser ingresados mensualmente por el cobro de peaje y telepeaje en las 

carreteras del país"16, situación que propició que el Juez Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa , en la Ciudad de México, y derivado de la promoción de un juicio de 

amparo por parte de Mexicanos Contra la Corrupción17, resolviera que "el Comité 

Técnico del Fondin y el Órgano Interno de Control de Capufe deben iniciar las acciones 

legales y mecanismos contra los servidores públicos responsables"18, y deban "explicar 

qué están haciendo para corregir el manejo irregular de recursos denunciado", por lo 

que la medida instruida por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. a 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, resulta injustificada. 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta 

Asamblea, la aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

16 "Banobras debe decidir si cancela contrato a Capufe", Milenio, disponible en : 
http://www.milenio.com/policia/banobras-debe-decidir-si-cancela-contrato-a-capufe. Consultado el 10 de 
septiembre de 2018. 
17 ídem. 
18 "Banobras y Capufe deberán explicar destino de más de mil mdp: MCCI", Proceso, disponible en : 
https:/ /www.proceso.com .mx/506366/banobras-capufe-deberan-explicar -destino-mil-md p-mcci. 
Consultado el 10 de septiembre de 2018. 



PRIMERO.- El Senado de la República acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que revoque la autorización al Consejo de 

Administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, 

respecto de la entrada en vigor de los incrementos, anunciados el pasado 6 de 

septiembre, a las tarifas relativas al pago de cuotas por el aprovechamiento de los 

caminos y puentes federales. 

SEGUNDO.- El Senado de la República acuerda exhortar al Director de Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que transparente los 

ingresos obtenidos en los últimos dos años, por dicho organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal , derivado de las tarifas relativas al 

pago de cuotas por el aprovechamiento de los caminos y puentes federales. 

TERCERO.- El Senado de la República cita a comparecer ante esta Soberanía al 

Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con el objetivo de 

abordar el esquema de concesiones carreteras y el estatus en el que se encuentran, el 

régimen tarifario y los ingresos obtenidos por el cobro de cuotas. La Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República determinará el formato y la fecha en 

que se celebrará dicha comparecencia . 

ATENTAMENTE 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 
LXIV Legislatura 

Septiembre de 2018 

:ffi10~fliCh 

Samuel G cí¿ Sepúlveda 
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