
Los que suscriben, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA,FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 en la fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REALIZAR AJUSTES A 
LAS TARIFAS DE PEAJE EN LA AUTOPISTA URBANA NORTE, SUPERVÍA PONIENTE Y AUTOPISTA 
URBANA SUR: 

A N T E C E D E N T E S 

1. Desde hace 25 años el Gobierno de la Ciudad de México inició la construcción de segundos 
pisos como una “alternativa” para aliviar el tránsito vehicular en algunas de las zonas más 
conflictivas. En un inicio, se contemplóque fuera una opción gratuita, la cual con la 
construcción de nuevas etapas del Viaducto Bicentenario (las cuales se han ido realizando 
con aportación de la iniciativa privada, razón por la cual se han llegado a establecer tarifas 
de acuerdo a trayectos e incluso horarios) lo que ha redundado en ser una alternativa 
sumamente costosa aunado al hecho de que no representa hoy en día una solución real al 
problema del tráfico que aqueja a todas horas a esta ciudad. Actualmente en la Ciudad 
operan tres vialidades de cuota construidas con recursos de la iniciativa privada y una 
gratuita, con recursos públicos; están conectados con el estado de México y el poniente de 
la capital.  

 
La Oficialía Mayor de la Ciudad de México señala que para el caso de la Autopista Urbana 
Sur las tarifas iniciales quedaron constituidas en las concesiones establecidas en 2010, y 
para la Supervía Poniente en el año 2012. En dichas concesiones se establece que "a partir 
de que se inicie la operación parcial o total de la vía, la concesionaria tendrá derecho de 
cobrar a los usuarios las tarifas que determine y que se calculen por el tipo de vehículo, 
por periodos de tiempo determinados o cualquier otro criterio objetivo justificado por 
ésta". 
 
De acuerdo con el Título de Concesión de la Vía Periférica Elevada denominada “Autopista 
Urbana Norte”, por lo que respecta a la tarifa de dicha concesión cada año iniciando en 
enero de 2011, las tarifas promedio base se ajustarán automáticamente con base en el 
Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, de manera que la inflación no reduzca las tarifas 
en términos reales. Para tal efecto, la autoridad podrá autorizar ajustes antes de las fechas 
previstas, siempre que exista causa justificada que presenten mediante estudio por parte 
de la concesionaria. 

 
De acuerdo con el Título de concesión de la licitación de la Supervía Poniente, la tarifa 
autorizada se ajustará en forma anual de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor del año inmediatamente anterior y su incremento será en términos reales 
cuando las condiciones en el nivel del servicio y desempeño operacional así lo requiera 
con base en estudios previos. Esto es, que las tarifas no deben ajustarse de acuerdo a 
criterios de la autoridad o de las empresas concesionarias, sino que deben estar 
sustentados en estudios previos que justifiquen el alza en los precios del peaje. 
 



Por lo que respecta a las tarifas del Título de Concesión, de la Vía Periférica Elevada 
“Autopista Sur”, la concesionaria cobrará la tarifa más el impuesto al valor agregado, por 
kilómetro recorrido y por vehículo o por cualquier otro criterio objetivo justificado que la 
empresa licitante ganadora haya presentado, sin perjuicio de que también podrá aplicar 
descuentos y promociones temporales. 
 
Ahora bien, con la apertura de la ampliación de la Autopista Urbana Sur, los automovilistas 
que cruzan de norte a sur de la ciudad realizan un pago que supera los$200.00 pesos. 
Tarifa que puede llegar a incrementarse si se opta por cambiar la ruta hacia Santa Fe o si 
se cruza de sur a norte por los viaductos elevados. 
 
La Autopista Urbana Norte tiene una extensión de 9.8 kilómetros, que va desde el Toreo 
de Cuatro Caminos hasta Diagonal San Antonio y fue otorgado a la empresa OHL 
Concesiones México S.A. de C.V. el pasado 11 de junio de 2010. 
 
La Autopista Urbana Poniente en conjunto con el Distribuidor Vial Luis Cabrera, tiene una 
extensión de 18 kilómetros, fue concesionada en diciembre de 2009 a Controladora Vía 
Rápida Poetas Sociedad Anónima Promotora de Inversión de C.V. 
El Distribuidor Vial San Jerónimo- Muyuguarda, de grupo IDEAL, obtuvo la concesión para 
la construcción de la Autopista Urbana Sur en junio de 2010. El proyecto consta de casi 11 
kilómetros desde San Jerónimo hasta el Viaducto Tlalpan hasta su cruce con Insurgentes 
Sur. En todos loscasos las concesiones tienen una vigencia de 30 años.  
 

2. Para poder ingresar a cualquiera de estas Autopistas Urbanas se requiere de un método 
de pago electrónico (TAG), la cual debe contar con un saldo mínimo según sea la vialidad 
por la que se vaya a ingresar. En el caso de la Autopista Urbana Norte se requiere de un 
saldo mínimo de $118 pesos, para la Supervía el monto debe ser de al menos $78 pesos, 
mientras que en la Autopista Urbana Sur es de $83 pesos. Estas tarifas aplican para 
quienes están dados de alta en el sistema de prepago.  
 
Además de los saldos mínimos, en los cobros por el uso de la vía concesionada también 
influye en el horario en que se utiliza. Por ejemplo, la Autopista Urbana Norte cuenta 
con cuatro esquemas tarifarios que dependen del sentido en que se viaje y el horario, 
por lo que: 
 

o Si se utiliza en hora pico dirección norte-sur el cobro máximo es de $50.23 pesos; 
en sentido contrario (sur-norte), la tarifa máxima es de $46.97 pesos.  

 
o Si se viaja por la autopista Urbana Sur, desde San Jerónimo hasta el Viaducto 

Tlalpan cuesta $20.86 pesos, si se continúa por la ampliación, recientemente 
puesta en operación y que llevará hasta la salida a la Autopista México-
Cuernavaca habrá que sumar $15 pesos del tramo correspondiente a la 
federación, $4 del tramo local y los $70 pesos de la caseta, los que sumaría un 
total de $110.12 pesos.  

 
3. A decir de medios informativos, desde que entraron en operación a la fecha, las tarifas de 

las autopistas urbanas en la Ciudad de México han tenido incrementos que, en algunos 
casos, asciende hasta cuatro veces su valor inicial.El mayor incremento se tiene registrado 



en la Autopista Urbana Norte, que va del Toreo de Cuatro Caminos hasta San Antonio. De 
acuerdo con la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, en la concesión otorgada a OHL 
Concesiones México S.A. de C.V., se estableció una tarifa inicial de $1.32 pesos por 
kilómetro.  Actualmente la tarifa máxima, por kilómetro, que estableció la empresa 
concesionaria es de $5.12 pesos, si la vialidad se utiliza en hora pico, es decir, entre las 
7:00 y 11:59 horas o bien, de 16:00 a 20:59 horas. Lo que refleja un incremento de más de 
300 por ciento en los costos de peaje en algunos tramos viales. 
 
La Supervía Poniente, inició operaciones con un cobro total de $38.80 pesos, la cual se ha 
incrementado hoy día a $62 pesos, es decir, $23.20 pesos más, lo que representa un 
incremento del 159 por ciento en el costo del peaje. El “menor aumento” se tiene 
registrado en la Autopista Urbana Sur que pasó de $1.55 pesos por kilómetro, (cifra 
establecida inicialmente en la concesión otorgada a Distribuidor Vial San Jerónimo 
Muyuguarda), la cual incrementó a $2.13 pesos en este año y lo que representa un 
incremento del 137 por ciento. 
 

Tramo 

Autopista Urbana 
Norte  
Toreo Cuatro Caminos 
– San Antonio 

Supervía Poniente  
Luis Cabrera – Puente 
de los Poetas 

Autopista Urbana Sur  
San Jerónimo -
Xochimilco 

Costo 
Inicial 

$1.32 pesos $38.80 pesos $1.55 pesos 

Costo 
actual 

$5.12 pesos $62 pesos $2.13 pesos 

Incremento  287% 59% 37% 



A mayor abundamiento, el diario “El Financiero” publicó gráficos de los incrementos que 
han aplicado en las casetas de peaje de los diversos tramos elevados, “Autopista Urbana 
Norte”, “Supervía Poniente” y en la “Autopista Urbana Sur”, que a continuación se 
muestran: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece 
que es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, 
como es el caso del presente instrumento parlamentario. 
 

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones 
con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de 
ley o decreto. 



 
III. Que de acuerdo a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, se  declara  que  el  

otorgamiento  de  la  Concesión,  recae  sobre  bienes  del dominio  público  de  uso  
común, que  son  necesarios  para  la  prestación  de  un  servicio y su  diseño,  
construcción, operación,  mantenimiento  y  explotación  se  realizará  con  cargo al  
patrimonio  de  la  persona a la cual  se  otorgue  la concesión. 
 

IV. Que conforme al Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad 
de México) el 24 de Octubre de 2013, el Jefe de Gobierno, delegó en los titulares de la 
Oficialía Mayor, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Urbano  y  Vivienda  
de  la  Ciudad  de  México,  la  facultad  de  expedir  de  manera  conjunta  la  Declaratoria  
de  Necesidad respectiva,  previamente  al  otorgamiento  de  una  Concesión  sobre  los  
inmuebles  propiedad  de  la  Ciudad  de  México, conforme  a  lo  previsto  por  los  
artículos  75, 76, 77, 90  fracción  III  y 91  bis  párrafo  primero,  de  la  Ley  del  Régimen 
Patrimonial y del Servicio Público. 
 

V. Que de acuerdo con lo establecido por cada una de las licitaciones a las empresas que 
obtuvieron las diferentes concesiones de los tramos del viaducto elevado de la Ciudad de 
México, los incrementos deben estar sustentados en estudios previos que remiten a la 
autoridad administrativa correspondiente, a quien informan sobre el incremento de 
precios en las tarifas del peaje de los mismos. 

Es por todo lo anterior, que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:  
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México a que remita a esta Soberanía los estudios que detonaron el incremento en las tarifas 
de peaje en la “Autopista Urbana Norte”, “Supervía Poniente” y en la “Autopista Urbana Sur”, 
debido a que dichos aumentos son muy superiores a la evolución de la inflación anual, 
repercutiendo negativamente en el patrimonio de los usuarios. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno, a que remita 
a esta Soberanía un informe en el que explique y justifique la autorización del incremento de más 
del 100 por ciento en el precio del peaje enla “Autopista Urbana Norte”, “Supervía Poniente” y en 
la “Autopista Urbana Sur”, ya que no es evidente para los usuarios modificación alguna en su 
servicio u operatividad que avale dichos aumentos.   
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno a que en caso 
de no contar con estudios que expliquen y justifiquen el incremento en las tarifas del peaje en 
la“Autopista Urbana Norte”, “Supervía Poniente” y en la “Autopista Urbana Sur”, realice de 
inmediato el ajuste respectivo para alinear las tarifas únicamente al incremento inflacionario anual 
conforme se estipula en las diversas concesiones.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión al día 17 de 
noviembre de 2016. 
 
 


