CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
La suscrita Diputada Nancy Jiménez Morales, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción
II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, conforme a los
siguientes:

CONSIDERANDOS

Que la red carretera nacional de México, desarrollada a lo largo de varias
décadas, comunica casi todas las regiones y comunidades del país, de tal manera
que, en nuestro país, al igual que en muchos otros países, la carretera es la
infraestructura de transporte más útil, por lo cual se cuenta con 780,511 kilómetros
de carreteras, que se integran por autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas,
que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones de nuestra
nación.
Que es importante señalar que algunas carreteras están a cargo del
Gobierno Federal y constituyen los corredores carreteros federales, que
proporcionan acceso y comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos
marítimos del país y, por lo tanto, registran la mayor parte del transporte de
pasajeros y carga, por lo que, algunos tramos también llegan a ser libres, es decir,
que circular por ellas no tiene costo, mientras que otras cuentan con cuotas, en las
que debe pagar un peaje para utilizarlas.
Que además de las carreteras federales, también se cuentan con carreteras
estatales y, como su nombre lo indica, las mismas son responsabilidad de los
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gobiernos de cada entidad federativa, lo que también incluye carreteras
pavimentadas y revestidas, así como caminos rurales y brechas.
Que partiendo de esta premisa, se tiene que el hecho de contar con más
vialidades como lo son las calles, carreteras y autopistas, es una forma de garantizar
derechos como la movilidad y el libre tránsito, tal y como lo marca nuestro máximo
ordenamiento jurídico, en sus artículos 4º y 11º, los que textualmente señalan lo
siguiente:
Artículo 4o. […] Toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad,
calidad, inclusión e igualdad […].
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República,
salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin
necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará
subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa,
por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre
extranjeros perniciosos residentes en el país. […].
Que bajo esta línea argumentativa, es importante señalar que Caminos y
Puentes Federales (CAPUFE), es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), con personalidad jurídica y patrimonio propio, con más de 60
años de experiencia en la operación y conservación de infraestructura carretera de
cuota y está presente en 27 estados del país y opera el 39% de la Red Nacional de
Autopistas de Cuota y el 63% de la Red Nacional de Puentes de Cuota.
Que la infraestructura carretera a cargo de CAPUFE está integrada por la
Red Propia que son los caminos y puentes concesionados al propio Organismo y
parte de la Red del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), que son los
caminos y puentes operados y conservados por el Organismo, bajo un contrato de
prestación de servicios.
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Que en este contexto, es que la Red Operada por CAPUFE se integra por
4,105.5 kilómetros, de los cuales 189.8 corresponden a su Red Propia, conformada
por 2 caminos directos y 28 puentes (12 de ellos internacionales), y 3,915.7
kilómetros de autopistas y 3 puentes (2 de ellos internacionales) de la Red
FONADIN.
Que la Red de Caminos y Puentes, que opera CAPUFE, registra un aforo
promedio diario de 1.2 millones de cruces vehiculares (449 millones anuales) y un
ingreso promedio diario por peaje de 91 millones de pesos, sin IVA (33 mil millones
de pesos anuales), además de que también proporciona servicio de paso a 11
millones de cruces peatonales en puentes internacionales, lo que representa un
ingreso aproximado de 37 millones de pesos anuales.
Que en este sentido, CAPUFE es considerado como el mayor operador de
autopistas y puentes de cuota de México y uno de los más importantes del mundo,
teniendo a su cargo las principales autopistas del país1, lo que ha hecho que su
labor incremente y, a la par, la operatividad de sus vialidades, tan es así que el
pasado 16 de febrero del presente año anunció un incremento del 7.6% en el costo
del peaje de las autopistas a su cargo, sin embargo, de último momento y por
instrucción de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el incremento fue
suspendido hasta nuevo aviso.
Que partiendo de esta premisa, es importante destacar que en el Estado de
Puebla no todas las carreteras son operadas por CAPUFE, por ejemplo, los tramos
Amozoc–Perote y Virreyes-Teziutlán, mismos que se encuentran en el Distrito Local
05, el cual represento y están bajo la operación de Grupo Autopistas Nacionales
S.A. (GANA) y Carreteras de Cuota Puebla (CCP), lo que hace que existan
variaciones en los cobros del peaje.
Que ahora bien, mientras Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) anunció
la cancelación del aumento en la tarifa de las casetas de carreteras bajo su
concesión hasta nuevo aviso; el Organismo Operador de Carreteras de Cuota
(CCP) y el Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (GANA), mantienen el alza en las

1

Gaceta SENADO DE LA REPUBLICA: LXIV/2PPO-53/101983, consulta realizada a veintisiete de
junio de dos mil veintidós.
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vialidades que operan2, lo que afecta, de manera directa, el bolsillo de las y los
poblanos.
Que de manera específica, sobre el incremento en la autopista AmozocPerote, la empresa operadora GANA confirmó un aumento de 9% en las tarifas,
vigente desde el 1º de febrero del presente año, mientras que la súper carretera
Virreyes-Teziutlán subió sus costos también el miércoles 16 de febrero el año en
curso; en este tenor, la caseta de Zaragoza, para ingresar o salir, aumentó 4 pesos,
al pasar de 23 a 27 pesos en los últimos días, esto mismo pasó con la caseta de
Atempan, pues de un día a otro, su costo aumentó a 66 pesos, cuando en días
anteriores estaba en 60 pesos, tratándose de automóviles.
Que por desgracia, a la par del aumento del costo de esta última carretera,
también incrementó gradualmente la inseguridad, tan es así que la misma es
considerada, por personas transportistas y automovilistas, como una de las más
inseguras, ya que de forma frecuente se presentan asaltos3, lo que quiere decir que
el cobro excesivo de las casetas no es sinónimo de seguridad.
Que por lo anterior, el tener distintos operadores de carreteras en nuestro
país y no tener unificados los criterios y esquemas, para realizar los aumentos en
sus peajes, pone en desventaja a las y los usuarios, pues como pudimos constatar,
a través del análisis antes realizado, no existe una concordancia entre el incremento
de los costos y los servicios prestados.
Que dicho lo anterior es indispensable hacer uso de todas las herramientas
que permitan a las y los ciudadanos disminuir el impacto a su economía, siendo
atinada la decisión de suspender el alza de los peajes de las carreteras, pero
insuficiente si solo se aplica en un porcentaje de ellas y no en su totalidad, de tal
manera, que considero necesario exhortar al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE) y al Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de
Cuota Puebla (CCP), para que:

2

https://www.milenio.com/estados/tarifa-casetas-puebla-ccp-gana-mantienen-alza,
consulta
realizada a veintisiete de junio de dos mil veintidós.
3 https://www.e-consulta.com/nota/2022-02-25/municipios/suben-costo-de-peaje-en-la-virreyesteziutlan, consulta realizada a veintisiete de junio de dos mil veintidós.
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•

En conjunto, unifiquen los criterios de incremento en los peajes de las
carreteras que se encuentran en nuestro Estado, sin importar si éstas son
operadas por dependencias federales, estatales u organismos
descentralizados o, en su caso, por empresas privadas, con el objetivo de
dotar de certeza a las personas usuarias y a su vez abonar a la economía de
las y los poblanos;

•

Realizar las gestiones necesarias que permitan revertir los incrementos
realizados, durante el año 2022, en los peajes de las carreteras del Estado
de Puebla, lo anterior, en concordancia con la medida tomada por el
Gobierno Federal, respecto a la suspensión de los aumentos en las
carreteras operadas por CAPUFE; y

•

Realizar las gestiones necesarias que garanticen que todas las carreteras de
cuota del Estado de Puebla, cuenten con seguro de persona viajera, auxilio
vial, servicios de emergencia, sanitarios y, de manera especial, seguridad y
video vigilancia.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE) y al Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de
Cuota Puebla (CCP), para que, en conjunto, unifiquen los criterios de incremento en
los peajes de las carreteras que se encuentran en nuestro Estado, sin importar si
éstas son operadas por dependencias federales, estatales u organismos
descentralizados o, en su caso, por empresas privadas, con el objetivo de dotar de
certeza a las personas usuarias y a su vez abonar a la economía de las y los
poblanos.
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales
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(CAPUFE) y al Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de
Cuota Puebla (CCP), para realizar las gestiones necesarias que permitan revertir
los incrementos realizados, durante el año 2022, en los peajes de las carreteras del
Estado de Puebla, lo anterior, en concordancia con la medida tomada por el
Gobierno Federal, respecto a la suspensión de los aumentos en las carreteras
operadas por CAPUFE.
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal, a través de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE) y al Organismo Público Descentralizado Carreteras de Cuota Puebla
(CCP), para realizar las gestiones necesarias que garanticen que todas las
carreteras de cuota del Estado de Puebla, cuenten con seguro de persona viajera,
auxilio vial, servicios de emergencia, sanitarios y, de manera especial, seguridad y
video vigilancia.
Notifíquese.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 27 DE JUNIO DE 2022

DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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