
 

 

SIENDO LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ, 
JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21, DE LA CABECERA MUNICIPAL; EN EL 
SALÓN DE SESIONES “TONALTECAS ILUSTRES”, SE REUNIERON LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL, JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORA, Y EL SECRETARIO GENERAL, MANUEL 
SALVADOR ROMERO CUEVA, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL PLENO; CON EL 
OBJETO DE CELEBRAR LA VIGÉSIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, PERIODO 2018-2021; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 
DEL DÍA: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

3. Lectura de las Actas de las Sesiones que a continuación se enlistan, para su aprobación: 

3.1 Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha 12 de junio del 2020; y 

3.2 Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 24 de junio del 2020. 

4. Lectura y trámite de las comunicaciones recibidas; 

5. Presentación de iniciativas; 

6. Lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y  comunicaciones de las 
comisiones edilicias; 

7. Asuntos varios; y 

8. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión de Ayuntamiento. 
 
 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Manuel Salvador Romero 
Cueva, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados en el proemio 
inicial, la C. Síndica, Miriam Rubio Vega, así como los C.C. Regidores Ángel Enrique Guzmán Loza, 
Leticia Elizabeth Grajeda Delgadillo, Edgar José Miguel López Jaramillo, Andrea Nallely León 
García, Ernesto Ángel Macías, Sandra Pompeya Aceves Tejeda, José Francisco Martínez Gabriel, 
Claudia Gabriela Venegas Sánchez, Edgar Oswaldo Bañales Orozco, Magaly Figueroa López, 
Juan Manuel Pérez Suárez, Catarino Olea Velázquez, Mayra Faviola Delgado Carrillo y Alejandro 
Buenrostro Hernández. Continuando con el uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 
Manuel Salvador Romero Cueva, manifiesta que, hago de su conocimiento señor Presidente, que 
se encuentran presentes los 16 integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; en términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento 
Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; se declara quórum 
legal para sesionar y válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. 
 
 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, para 
la atención del segundo punto del orden del día, y que precisamente tiene que ver con la lectura 
del mismo, y en su caso aprobación, habiéndose dado a conocer, se pregunta si se aprueba; de 
ser así, favor de manifestarlo levantando la mano; habiéndose aprobado por unanimidad de los 
integrantes del Ayuntamiento en Pleno presentes; encontrándose ausente en el momento de la 
votación, el C. Regidor Alejandro Buenrostro Hernández. 

 

 

ASUNTO: 

 
 



 

 

ACUERDO NO. 619 
TERCER DICTAMEN DE COMISIÓN.- En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González 

Mora, menciona que, se da cuenta del dictamen que presentan las Comisiones Edilicias de 
Gobernación, y Planeación para el Desarrollo de la Ciudad. 
 
A las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante y Planeación para el Desarrollo de 
la Ciudad como coadyuvante, mediante Acuerdos 332 y 499, les fueron turnadas iniciativas de 
acuerdo municipal que tienen por objeto girar atento exhorto al Gobernador de Estado para que 
realice las gestiones necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el 
propósito de que el tramo carretero concesionado a la empresa Red de Carreteras Occidente, S. 
de R. L. de C.V., comprendido del Puente Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, sea 
una vialidad local administrada por el Gobierno del Estado, así como el del retiro de las casetas 
de peaje que se encuentran en dicho tramo y, a su vez, la solicitud de girar atento exhorto a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, a fin de solicitarle 
lleve a cabo la REVOCACIÓN del contrato de concesión federal para construir, operar, explotar, 
conservar y mantener por 30 (treinta) años los tramos carreteros de las autopistas Maravatío-
Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, mismo que fue suscrito entre dicha Secretaría 
y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras 
de Occidente, S.A.B. de C.V., respectivamente; para lo cual con fundamento en lo previsto por 
los artículos 27, 37, 49, 50 y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco; así como los artículos 35, 49, 52, 71, 72, 77, 83, 89 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 25, 26, 28, 42, 43, 70 y demás relativos 
y aplicables del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco, se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 332 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

05 del mes de septiembre del año de 2019, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa 
presentada por el Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, la cual, entre sus puntos 
principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, en mi carácter de Regidor 
Municipal, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49 y 50 de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como el artículo 
94 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a la consideración del Pleno del Ayuntamiento, 
el presente Asunto Vario que tiene por objeto que la autopista se convierta en una 
vialidad local administrada por el Gobierno del Estado, en su tramo del Puente Fernando 
Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución; lo anterior basado en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
1.-  Es de conocimiento general que en el municipio se encuentra un tramo carretero de 

administración federal, y se instalaron en el tramo comprendido del Puente Fernando 
Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, la cantidad de siete casetas. 

 
2.-  Cabe mencionar que los costos que se deben cubrir por estas casetas diariamente 

son en cinco de ellas, de $35.00 (treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de $17.00 
(diecisiete pesos 00/100 M.N.) los 2 restantes, esto por salir y por entrar a su casa. 

 
3.-  Es menester que en la concesión que la empresa Red de Carreteras de Occidente de 

dicho tramo carretero data del año 2007, afecta directamente a más de 95,000 



 

 

habitantes, inhibiendo el desarrollo, tanto económico como habitacional en la zona, 
así como el de afectar directamente la economía de esas familias. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, establece 

la garantía de libertad de tránsito: 
 

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. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba girar atento y respetuoso exhorto al Ciudadano 
Gobernador de Estado para que, con su investidura, realice las gestiones necesarias ante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el tramo carretero concesionado 
a la empresa Red de Carreteras Occidente, S de R L de CV, comprendido del Puente 
Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, sea una vialidad local administrada por 
el Gobierno del Estado, así como el del retiro de las casetas de peaje que se encuentran 
en el multicitado tramo. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias y las gestiones que den cumplimiento a la presente 
iniciativa.” 

 
II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1054/19, de fecha 12 del mes de 

septiembre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como 
convocante, y Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, como coadyuvante. 

 
III.  Mediante Acuerdo No. 499 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento de fecha 

31 del mes de marzo del año de 2020, se aprobó turnar a Comisión la iniciativa presentada 
por el Presidente Municipal, Arquitecto Juan Antonio González Mora, la cual, entre sus 
puntos principales, hace referencia a lo siguiente: 

 
“El que suscribe, Arquitecto Juan Antonio González Mora, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, en uso de la facultad que me confieren los 
artículos 41, fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, 
fracción I, y 83 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a consideración de ustedes, la 
Iniciativa de Acuerdo Municipal con Turno a Comisión que tiene por objeto se apruebe 
girar atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la 
República, a fin de solicitarle lleve a cabo la REVOCACIÓN del contrato de concesión 
federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años los 
tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-



 

 

León, mismo que fue suscrito entre dicha Secretaría y la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.; 
de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 03 del mes de octubre del año de 2007, se otorgó un contrato de concesión 
federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años los 
tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-
León, así como el uso y aprovechamiento del derecho de vía, el derecho de vía de las 
obras de ampliación y sus servicios auxiliares, mismo que fue suscrito entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de 
R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. Asimismo, es 
importante hacer mención de que forman parte de dicho contrato varios anexos, entre 
los que destacan: el anexo número 4 que establece las correspondientes tarifas, el anexo 
número 14 que establece el programa de operación, explotación, conservación y 
mantenimiento de las autopistas y el anexo número 20 relacionado al programa de obras 
del proyecto ejecutivo de las obras de ampliación. 
 
En virtud de la suscripción de dicho contrato, y como es del dominio público, se instalaron 
casetas de cobro o cuota, mismas que han ocasionado gran malestar entre los tonaltecas, 
situación que ha sido de total conocimiento público, recurrentemente los afectados han 
manifestado su inconformidad, solicitando la declaratoria de libertad de peaje de las 
mismas; en consecuencia, se han hecho varios exhortos a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para solicitarle el retiro de las casetas, sin obtener algún 
tipo de respuesta o solución a la problemática. 
 
No obstante lo anterior, con fecha 13 del mes de junio del año de 2014, se suscribió una 
modificación al referido contrato de concesión federal, otorgándole una prórroga de 4 
años y 6 meses adicionales, donde además se autoriza llevar a cabo una obra consistente 
en un ramal libre de peaje en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, así como la 
construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de las obras de 
ampliación, incluyendo el derecho de vía de dicho tramo. 
 
Ahora bien, de una revisión técnica efectuada al contrato de concesión federal, se 
identificaron diversas inconsistencias, por lo que hay elementos que pueden dar lugar a 
la eventual revocación del contrato de concesión federal suscrito entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. 
de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.; puesto que la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su artículo 17 establece que las 
concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes: No 
cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones 
y permisos en los términos establecidos en ellos y las demás previstas en la concesión o 
el permiso respectivo. Al respecto, el mencionado contrato de concesión contiene 
cláusulas muy específicas relacionadas a los programas de obra, así como a la operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas. 
 
Es por lo anteriormente señalado que el autor de la presente iniciativa considera 
apremiante que se apruebe girar atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno de la República, a fin de solicitarle analice la REVOCACIÓN del 
contrato de concesión federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 
30 (treinta) años los tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y 
Guadalajara-Aguascalientes-León, mismo que fue suscrito entre dicha Secretaría y la 
empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de 
Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
 



 

 

Por último, es necesario dejar bien claro que el actual Gobierno Municipal está decidido a 
realizar todo lo que está en sus manos para lograr el retiro de las casetas que tantos 
problemas ocasionan a la sociedad tonalteca, no es posible continuar con esta situación 
y permanecer inertes.  
 
En la presente Administración Municipal no vamos a quitar el dedo del renglón en este 
tema, al contrario, vamos a agotar todas las posibilidades para solucionar esta 
problemática; quiero decirlo claramente: es prioridad para nosotros el retiro de las 
casetas de cobro o cuota porque las mismas implican una restricción a las garantías de 
libre tránsito consagrada en la Constitución Federal y a la cual los Mexicanos tenemos 
derecho sin distinción alguna. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de conformidad a lo establecido por 
los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 41, 
fracción I, y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 
de Jalisco; el artículo 52 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; así como los artículos 82, fracción I, y 83 
del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; someto a su consideración la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del Gobierno de la República a fin de solicitarle lleve a cabo la REVOCACIÓN 
del contrato de concesión federal para construir, operar, explotar, conservar y mantener 
por 30 (treinta) años los tramos carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y 
Guadalajara-Aguascalientes-León, mismo que fue suscrito entre dicha Secretaría y la 
empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de 
Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General, a suscribir la 
documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo.” 

 
IV.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/407/20, de fecha 16 del mes de 

abril del año de 2020, el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Manuel Salvador 
Romero Cueva, informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su estudio, 
análisis y dictaminación, a las Comisiones Edilicias de Gobernación, como convocante, y 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, como coadyuvante. 

 
Una vez establecido lo anterior, las Comisiones dictaminadoras realizamos las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece 

que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y 

de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta 

Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado...”. 

 



 

 

II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, estipula que: 
 

“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su 

artículo 3, establece que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 

competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento y no 

habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado...”. 

 
Asimismo, en su artículo 27, estipula que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que les 

corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, estipula que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los diversos 

asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, estas pueden ser 

permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna circunstancia pueden 

tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, establece que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el ayuntamiento; 

II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados;….y IX. Las 

demás que en razón de la materia les corresponda por disposición legal o reglamentaria. Para 

que los dictámenes de las comisiones adquieran plena validez deberán ser aprobados por el 

ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos internos….”. 

 
VI.  Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Gobernación: En materia de Gobernación: I. 
Estudiar y proponer la celebración de contratos, convenios o acuerdos de coordinación con 
autoridades de los distintos órdenes de gobierno o con los particulares que tengan injerencia 
respecto de archivos municipales, mejora regulatoria y modernización administrativa; II. 
Evaluar las actuaciones de las dependencias municipales, respecto a que en éstas se acate y 
respete la normatividad de orden federal, estatal y municipal, así como los ordenamientos, 
decretos y acuerdos que emita el Ayuntamiento, informando a este último los resultados 
obtenidos; y III. Proponer políticas y lineamientos para asegurar que los gobernados cumplan 
con la normatividad que les regula el ejercicio de su oficio, actividad en el municipio;…”. 

 
VII.  Que el artículo 89 del citado ordenamiento, establece que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad: En 
materia de Asuntos Metropolitanos: I. Analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas a 
contratos o convenios de asociación intermunicipal que involucren la participación conjunta 



 

 

del Municipio de Tonalá con los de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, 
Tlajomulco de Zúñiga y demás municipios que formen parte o lleguen a integrar la Zona 
Conurbada de Guadalajara; II. Realizar los estudios generales y particulares sobre los temas 
metropolitanos; III. Evaluar y vigilar los trabajos de las dependencias municipales, con 
funciones en materia de planeación y enlace metropolitano; IV. Proponer la conveniencia de la 
celebración de convenios de asociación y coordinación para la prestación de servicios públicos 
o el ejercicio de funciones públicas con los municipios a que se refiere este artículo; y V. 
Proponer al Ayuntamiento la creación de las instancias que se consideren necesarias para 
mejorar la coordinación gubernamental entre municipios de la zona metropolitana;…”. 

 
VIII.  Ahora bien, conforme a los antecedentes que se exponen, es punto medular del presente 

dictamen solicitar girar atento exhorto al Gobernador de Estado para que realice las 
gestiones necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el propósito 
de que el tramo carretero concesionado a la empresa Red de Carreteras Occidente, S. de 
R. L. de C.V., comprendido del Puente Fernando Espinosa hasta el Nodo Vial Revolución, 
sea una vialidad local administrada por el Gobierno del Estado, así como el del retiro de las 
casetas de peaje que se encuentran en dicho tramo y a su vez la solicitud de girar atento 
exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República, a 
fin de solicitarle lleve a cabo la REVOCACIÓN del contrato de concesión federal para 
construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 (treinta) años, los tramos 
carreteros de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, 
mismo que fue suscrito entre dicha Secretaría y la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., 
tal y como se desprende de los Acuerdos 332 y 499 derivados de las Sesiones Ordinarias 
de este Ayuntamiento de fechas 05 del mes de septiembre del año de 2019 y 31 del mes 
de marzo del año de 2020, respectivamente. 

 
IX.  Es de conocimiento público que, desde hace bastante tiempo han sido un tema recurrente 

las molestias que han ocasionado las casetas de peaje ubicadas en el Municipio de Tonalá, 
las cuales se encuentran situadas en el tramo carretero de la autopista Maravatío-
Zapotlanejo, carretera sobre la cual recae un contrato de concesión federal. Han sido 
innumerables las gestiones, peticiones, exhortos, manifestaciones y demás acciones 
solicitando el retiro de las mencionadas casetas de peaje. 

 
X.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, se debe señalar primeramente que el 

tramo carretero de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-
León, es de jurisdicción o competencia federal, conforme lo establecido en la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

 
“ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las 
fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; 
así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y 
el tránsito en dichas vías.” 
 
“ARTICULO 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I.  Caminos o carreteras: 

a)  Los que entronquen con algún camino de país extranjero. 

b)  Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y 

c)  Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con 
fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. 

… 



 

 

V.  Puentes: 

a)  Nacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante 
concesión o permiso federales por particulares, estados o municipios en los caminos 
federales, o vías generales de comunicación; o para salvar obstáculos topográficos sin 
conectar con caminos de un país vecino, y 

b)  Internacionales: Los construidos por la Federación; con fondos federales o mediante 
concesión federal por particulares, estados o municipios sobre las corrientes o vías 
generales de comunicación que formen parte de las líneas divisorias internacionales…”. 

 
“ARTICULO 5o.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así 
como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios 
auxiliares…”. 

 
XI.  El mencionado tramo carretero de las autopistas Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-

Aguascalientes-León, se encuentra concesionado a la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., 
mediante el correspondiente contrato de concesión suscrito entre el Gobierno Federal, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada en ese 
momento por su titular el Doctor Luis Téllez Kuenzler y dicha empresa, siendo aquí 
importante señalar lo que al respecto estipula la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal: 

 
“ARTICULO 5o.- … 

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la 
Administración Pública Federal las siguientes atribuciones: 

I.  Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; 

II.  Construir y conservar directamente caminos y puentes; 

III.  Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento y 
resolver sobre su revocación o terminación en su caso;…”. 

 
“ARTICULO 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes federales. 

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos. 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años,…”. 
 
“ARTICULO 6o. Bis.- Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la resolución de las 
prórrogas a que se refiere la presente Ley, la Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en términos del Reglamento de esta Ley, lo siguiente: 

I.  La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 

Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos 
monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación de 
los bienes de dominio público concesionados, con respecto a los costos que se generarían 
por la realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre la rentabilidad económica del 
proyecto, así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de 
que esta última dependencia en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a 
partir de la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere este 



 

 

párrafo, emita su opinión al respecto. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no emita esta opinión en el plazo establecido, se entenderá emitida en sentido 
afirmativo. 

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía, se considerarán 
dentro de los costos totales del proyecto; 

II.  El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del artículo 
34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se consideren 
recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y 

III.  La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al Gobierno 
Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de esta 
fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
propuesta de dichas contraprestaciones.” 

 
“ARTICULO 7o.- Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante 
concurso público, conforme a lo siguiente: 

I.  La Secretaría, por sí o a petición del interesado, expedirá convocatoria pública para que, 
en un plazo razonable, se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en 
día prefijado y en presencia de los interesados. 

Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, en un plazo razonable, expedirá la 
convocatoria o señalará al interesado las razones de la improcedencia en un plazo no 
mayor de 90 días; 

II.  La convocatoria se publicará simultáneamente en el Diario Oficial de la Federación, en un 
periódico de amplia circulación nacional y en otro de la entidad o entidades federativas 
en donde se lleve a cabo la obra; 

III.  Las bases del concurso incluirán como mínimo las características técnicas de la 
construcción de la vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, los requisitos de 
calidad de la construcción y operación; los criterios para su otorgamiento serán 
principalmente los precios y tarifas para el usuario, el proyecto técnico en su caso, así 
como las contraprestaciones ofrecidas por el otorgamiento de la concesión. 

IV.  Podrán participar uno o varios interesados que demuestren su solvencia económica, así 
como su capacidad técnica, administrativa y financiera, y cumplan con los requisitos que 
establezcan las bases que expida la Secretaría; 

V.  A partir del acto de apertura de propuestas y durante el plazo en que las mismas se 
estudien y homologuen, se informará a todos los interesados de aquéllas que se desechen, 
y las causas principales que motivaren tal determinación; 

VI.  La Secretaría, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, emitirá 
el fallo debidamente fundado y motivado, el cual será dado a conocer a todos los 
participantes. La proposición ganadora estará a disposición de los participantes durante 
10 días hábiles a partir de que se haya dado a conocer el fallo, para que manifiesten lo que 
a su derecho convenga; y 

VII.  No se otorgará la concesión cuando ninguna de las proposiciones presentadas cumplan 
con las bases del concurso o por caso fortuito o fuerza mayor. En este caso, se declarará 
desierto el concurso y se procederá a expedir una nueva convocatoria.” 

 
“ARTICULO 15.- El título de concesión, según sea el caso, deberá contener, entre otros: 

I.  Nombre y domicilio del concesionario; 

II.  Objeto, fundamentos legales y los motivos de su otorgamiento; 

III.  Las características de construcción y las condiciones de conservación y operación de la 
vía; 

IV.  Las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las carreteras y puentes; 



 

 

V.  Los derechos y obligaciones de los concesionarios; 

VI.  El periodo de vigencia; 

VII.  El monto del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de la vía; 

VIII.  Las contraprestaciones que deban cubrirse al gobierno Federal, mismas que serán fijadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propuesta de la Secretaría, y 

IX.  Las causas de revocación y terminación.” 

 
XII.  Del contrato de concesión suscrito entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. 
de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., se desprenden, entre 
otras cuestiones, las siguientes: 

 
A.  Se suscribió el día 03 del mes de octubre del año de 2007; 

B.  Se señaló como fecha de inicio de la vigencia las 00:00:01 hora del día 04 del mes de 
octubre del año de 2007; 

C. Autoriza construir, operar, explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-
Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León, con una longitud total de 558.05 
kilómetros en los Estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes, así 
como sus obras de ampliación, el derecho de vía y servicios auxiliares; 

D.  Se otorgó por un periodo de 30 años; 

E. La concesionaria se encuentra obligada a constituir un fideicomiso irrevocable de 
administración, inversión y fuente de pago que tiene como fin específico: recibir y 
administrar los recursos económicos relacionados con el compromiso de aportación y 
efectuar los pagos correspondientes para la construcción de las obras de ampliación 
y, en su caso, para la liberación del derecho de vía, conforme las instrucciones de la 
Secretaría, por lo que la concesionaria debe dar a conocer a dicho fideicomiso, las 
obligaciones y los contratos que pretenda celebrar para la construcción de las obras 
de ampliación; 

F.  La concesionaria podrá establecer libremente las tarifas que cobrará a los usuarios de 
las carreteras o autopistas, sin llegar a ser superiores a las tarifas máximas señaladas 
en el Anexo 4; 

G.  Conforme lo señalado en el anexo 4, cuando a alguna de las autopistas se entronque 
otro acceso, carretera o autopista y por ello sea necesario instalar nuevas plazas de 
cobro a efecto de controlar los flujos vehiculares, la Concesionaria presentará a la 
Secretaría, para su registro y autorización, una propuesta de tarifas; 

H.  La concesionaria se obliga a prestar los servicios obligatorios descritos en el Anexo 5, 
incluyendo en estos los relacionados a la caseta de peaje y plataforma, ya sean 
operacionales, de seguridad o de servicios obligatorios (baños, tienda de 
conveniencia, telefónicos, de información de ruta, depósitos para basura, buzón de 
quejas) y los relativos al servicio en el camino, ya sean de seguridad, auxilio, e 
infraestructura complementaria (estaciones de combustible, depósitos con agua, 
refaccionarias, paradores integrales, zonas de descanso y miradores, paraderos de 
autobús); 

I.  En caso de que la concesionaria no cumpla con sus obligaciones de mantenimiento de 
las autopistas, se aplicarán las penas convencionales establecidas en el Anexo 10 del 
contrato de concesión; 



 

 

J.  La concesionaria se obliga a realizar la construcción de las obras de ampliación con 
estricto apego al Proyecto Ejecutivo que se adjunta al contrato de concesión como 
Anexo 20; 

K.  La concesionaria asume la obligación de asegurar la calidad en la construcción, 
operación, explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas y a cumplir 
con el Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en Autopistas y 
Puentes de Cuota, manteniendo las autopistas con un nivel óptimo de servicio; 

L.  La concesionaria asume el compromiso de mantener los programas de residentes 
existentes que se identifican en el Anexo 16, para lo cual a los residentes se les cobrará 
el 35% de la tarifa que en ese momento se encuentre vigente para automóviles; 

M.  La Secretaría tendrá a su cargo la inspección y vigilancia de las autopistas para 
garantizar el cumplimiento de las leyes aplicables, así como de las obligaciones 
estipuladas en el contrato de concesión; 

N.  En términos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, el plazo de la concesión podrá ser prorrogado hasta por el 
equivalente al plazo otorgado originalmente, siempre que la concesionaria haya 
cumplido con las condiciones establecidas en la concesión y solicite la prórroga dentro 
de la última quinta parte de su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión; 

O.  Para los efectos de la concesión, además de las causales de revocación contenidas en 
el artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, se tendrá como 
causal: no cumplir con el compromiso de construcción o la obligación que adquiere la 
concesionaria ante la Secretaría de construir las obras de ampliación, siempre y 
cuando sea por causas imputables a la concesionaria; y 

P.  La concesionaria podrá solicitar a la Secretaría la modificación de la concesión, 
siempre que ello resulte pertinente y posible conforme las leyes aplicables, dicha 
modificación se hará en términos tales que las condiciones originales se modifiquen 
en la menor medida posible. 

 
XIII.  Respecto al Proyecto Ejecutivo de las obras de ampliación identificado como Anexo 20, al 

cual se hace referencia en el inciso J inmediato anterior, éste no se encuentra físicamente 
en la carpeta ni en el portal oficial que contiene el contrato de concesión y sus 
correspondientes anexos, lo anterior pese a que la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública establece dicha obligación en la fracción XXVII del arábigo 70; sin 
embargo, con relación a esto se ha podido encontrar un reporte anual correspondiente al 
año 2016 sobre el Fideicomiso F/00325, mismo que la concesionaria se obligó a constituir 
conforme lo señalado en el contrato de concesión, siendo Fiduciario emisor CIBanco, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, antes The Bank of New York Mellon, S. A., Institución de 
Banca Múltiple, el cual contiene relevante información sobre las obras de ampliación según 
se desprende de la siguiente transcripción: 

 
“conforme al Título de Concesión FARAC I las construcciones asociadas a las Autopistas 
en Operación, que RCO deberá llevar a cabo: 
 
(i) Subtramo entronque Autopista León-Aguascalientes Km. 82+319 – Entronque El 
Desperdicio II de la Carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno Km. 118+905, con una 
longitud aproximada de 19 Km., en el Estado de Jalisco, primera etapa como camino tipo 
A2 con corona de 12m, cuerpo izquierdo de acuerdo al proyecto elaborado por la SCT, el 
cual deberá ser revisado y complementado, en su caso, por la Concesionaria. (El 
Desperdicio II-Santa María de Enmedio - Km 19 construcción; Obra de Ampliación 1) 
 



 

 

(ii) Carretera Zacapu-entronque Autopista Maravatío-Zapotlanejo (Km. 307+273), del 
Km. 11+100 al Km. 19+733, con una longitud aproximada de 8.67 Km., en el Estado de 
Michoacán. Se construirá como camino tipo A2 con corona de 12m, de acuerdo al 
proyecto elaborado por la SCT, el cual deberá ser revisado y complementado, en su caso, 
por la Concesionaria. (Zacapu / Maravatío – Zapotlanejo; Obra de Ampliación 2) 
 
(iii) Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la Autopista Guadalajara - 
Aguascalientes – León, en su tramo Zapotlanejo-Lagos de Moreno, subtramo entronque 
El Desperdicio Km. 118+500 al Km. 146+300 en el entronque con el libramiento de Lagos 
de Moreno, con una longitud de 27.8 km, en el Estado de Jalisco, incluyendo el 
mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical. (El Desperdicio - Lagos de Moreno 
– renovación; Obra de Ampliación 3) 
 
(iv) Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la Autopista Guadalajara 
Aguascalientes – León, tramo León-Aguascalientes, subtramo Entronque El Salvador Km. 
103+850- Límite de Estados Jalisco y Aguascalientes, equivalente al Km. 108+190, con 
una longitud aproximada de 4.3 Km., en el Estado de Jalisco, incluyendo el mejoramiento 
del señalamiento horizontal y vertical. (León - Aguascalientes - renovación de una vía de 
4 kilómetros; Obra de Ampliación 4) 
 
La obra de expansión de Modernización a 6 carriles (3 en cada sentido), de la Autopista 
Guadalajara-Aguascalientes-León, en su tramo Guadalajara-Zapotlanejo, del km 9+000 
al 25+500, con una longitud de 16.5 km, incluyendo la ampliación y reforzamiento a 6 
carriles de circulación del puente Fernando Espinosa, que anteriormente se encontraba 
bajo el título de concesión, fue sustituida por las siguiente (sic) obras: 
 
a)  Guadalajara - Zapotlanejo – construcción de 2 carriles laterales en cada una de las vías 

de el Km 21+000 al 25+500 en virtud del oficio de aprobación 3.-133 inciso b), de la 
Subsecretaría de Infraestructura emitido el 28 de febrero de 2011. (Guadalajara - 
Zapotlanejo – Construcción de dos carriles laterales en cada uno de los sentido (sic) 
desde el Km 21+000 al 25+500; Obra de Ampliación 5) 

 
b)  Guadalajara-Zapotlanejo – reforzamiento del puente Fernando Espinosa en virtud del 

oficio de aprobación 3.-133 inciso e), de la Subsecretaría de Infraestructura el 28 de 
febrero de 2011. (Guadalajara-Zapotlanejo – reforzamiento del puente Fernando 
Espinosa; Obra de Ampliación 6) 

 
c)  Guadalajara-Zapotlanejo – construcción del tercer carril en vía A Km 10+650 al km 

20+840 en virtud del oficio 3.4.- 0412, Número 4, de la Dirección General de Desarrollo 
Carretero del 13 de abril de 2012. (Guadalajara - Zapotlanejo – construcción del tercer 
carril en la vía A, desde el Km 10+650 al km 20+840; Obra de Ampliación 7) 

 
d)  Guadalajara-Zapotlanejo - Construcción de retorno el Vado I Km 11+100 & El Vado II 

Km 12+900 con el oficio 3.4.-0210 del 21 de febrero de 2012. (Guadalajara - Zapotlanejo 
- El Vado I Km 11+100 & El Vado II Km 12+900 construcción de retorno; Obra de 
Ampliación 8) 

 
Guadalajara - Zapotlanejo – construcción de tercer carril desde Km 21+000 al Km 
26+000. (Obra de Ampliación (sic)”1 

*Énfasis añadido. 

 

                                                 
1 Reporte anual al 31 de diciembre de 2016 de CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple como fiduciario del fideicomiso F/00661, 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 



 

 

De la información anterior se deriva, de forma por demás sucinta, en qué consisten las 
obras de ampliación del contrato de concesión, encontrándonos además con que el 
Proyecto Ejecutivo o Anexo 20 de dicho contrato fue modificado sustituyendo una obra 
por otras varias mediante oficios de aprobación emitidos por la Subsecretaría de 
Infraestructura y por la Dirección General de Desarrollo Carretero, de lo que se colige 
claramente lo siguiente: 

 
A.  De acuerdo a lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público “Cualquier modificación a los contratos deberá 
formalizarse por escrito por parte de las dependencias y entidades, los instrumentos 
legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya hecho en el 
contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.”; en consecuencia, “Los actos, 
contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren en 
contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la 
autoridad competente.”; lo anterior, conforme lo establecido en el artículo 15 de la 
citada Ley. 

 
Aquí cabe hacer mención de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza 
que realicen las Secretarías de Estado, entre otros; por lo que no está por demás citar 
lo que al respecto constriñe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados… Las adquisiciones, arrendamientos 
y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza 
y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas…”. 

 
B.  En virtud de lo anterior, el acto jurídico y, por ende, el instrumento legal necesario para 

modificar cualquier tipo de contrato es el convenio, conforme lo establecido en el 
Código Civil Federal: 

 
“ARTICULO 1,792.- Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, 
modificar o extinguir obligaciones.” 
 
“ARTICULO 1,793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos 
toman el nombre de contratos.” 
 
“Si el contrato, -especie del género convenio-, crea y transfiere derechos y obligaciones, 
y el convenio en sentido amplio, las crea, transfiere, modifica o extingue, se tendrá que, -
por exclusión-, el acuerdo de voluntades que modifique o extinga obligaciones o 
derechos, puede y recibe el nombre de convenio stricto sensu.”2 

*Énfasis añadido. 

 
C.  Los mencionados oficios mediante los cuales se aprobó y modificó el Proyecto 

Ejecutivo de las obras de ampliación del contrato de concesión al ser emitidos por la 
Subsecretaría de Infraestructura y por la Dirección General de Desarrollo Carretero, 
trasgreden por completo lo señalado en artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Son facultades indelegables del 

                                                 
2 Ernesto Gutiérrez y González, Derecho de las Obligaciones, Editorial Porrúa. 



 

 

Secretario las siguientes:… XI. Otorgar las concesiones que por ley le corresponda a la 
Secretaría y resolver, en su caso, sobre su prórroga y modificaciones, así como declarar 
administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación;…”. 

 
XIV.  Con relación a lo señalado en el Anexo 4 del contrato de concesión, el cual manifiesta que 

“cuando a alguna de las Autopistas se entronque otro acceso, carretera o autopista y por 
ello sea necesario instalar nuevas plazas de cobro a efecto de controlar los flujos 
vehiculares, la Concesionaria presentará a la Secretaría, para su registro y autorización, una 
propuesta de tarifas…”, se hace necesario mencionar que las casetas o plazas de cobro 
situadas en El Vado aparentemente fueron instaladas en fecha POSTERIOR a la existencia 
de los poblados o fraccionamientos y sus respectivos accesos ubicados en dicho sitio, por 
lo que nos encontramos ante una posible violación a lo convenido en el contrato de 
concesión, materia del presente dictamen. 

 
XV.  Respecto a la obligación de la concesionaria de asegurar la calidad en la construcción, 

operación, explotación, conservación y mantenimiento de las autopistas y a cumplir con el 
Sistema de Seguimiento de los Programas de Conservación en Autopistas y Puentes de 
Cuota, manteniendo las autopistas con un nivel óptimo de servicio; mediante oficio 
facilitado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
OF.NO.PF/DSR/CEJAL/EGDL/3182/2019 de fecha 31 del mes de agosto del año de 2019, 
suscrito por el Inspector Sergio Conzuelo Ramírez, Titular de la Estación Guadalajara de la 
Coordinación Estatal de Jalisco de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, 
se informó de la Auditoría Vial realizada al tramo correspondiente entre el kilómetro 
026+000 al 025+700 de la carretera Zapotlanejo-Guadalajara, observando que “a lo largo 
de la sección del tramo estudiado, que la colocación de los dispositivos de seguridad que 
se encuentran actualmente en la vía no cumplen con el objetivo general reducir un 50% las 
muertes…”, situación que contraviene lo señalado en la cláusula vigésima cuarta del 
contrato de concesión por lo que la concesionaria se hace acreedora de las penas 
convencionales establecidas en el Anexo 10 de dicho contrato. 

 
XVI.  Ahora bien, con fecha posterior se llevó a cabo y suscribió la primera modificación al 

mencionado contrato de concesión estipulando, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 

A.  Se suscribió el día 13 del mes de junio del año de 2014; 

B.  La concesionaria se obliga a llevar a cabo la construcción, operación, mantenimiento 
y conservación de un ramal libre de peaje a Jiquilpan, con una longitud aproximada de 
46.0 kilómetros; 

C.  Se autoriza una prórroga de cuatro años y seis meses a la vigencia de la concesión 
para que la concesionaria logre pagar los financiamientos y recupere sus gatos; y 

D.  Se concede un incremento promedio ponderado del 2% (dos por ciento) de la tarifa 
para los aforos totales en las autopistas en operación; dicho incremento se aplicará 
considerando un aumento del 6% (seis por ciento) en las tarifas correspondientes a las 
clases vehiculares “camiones” y “autobuses” y 0% (cero por ciento) en las tarifas 
correspondientes a la clase vehicular “autos”. 

 
XVII.  Una vez expuesto lo anterior y haciendo un análisis y estudio de la citada modificación al 

contrato de concesión, se puede establecer lo siguiente: 
 

A.  La modificación al contrato de concesión se suscribió el día 13 del mes de junio del año 
de 2014, es decir, 6 años y 8 meses después de suscrito dicho contrato, siendo aquí 



 

 

importante hacer mención de lo que al respecto señala la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal: 

 
“ARTICULO 6o.- … 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales podrán ser 
prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, en cualquier 
momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a juicio de la 
Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto 
en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos. También podrán ser 
prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten causas que 
lo justifiquen, no atribuibles a los concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la 
liberación del derecho de vía. La prórroga de las concesiones a que se refiere este párrafo 
se otorgará siempre que los concesionarios hayan cumplido con las condiciones y 
obligaciones impuestas en los títulos de concesión…”. 

 
Asimismo, la cláusula cuadragésima primera del contrato de concesión estipula 
claramente que: 
 

“el plazo de la Concesión podrá ser prorrogado hasta por el equivalente al plazo otorgado 
originalmente, siempre que la Concesionaria haya cumplido con las condiciones 
establecidas en esta Concesión y solicite la prórroga dentro de la última quinta parte de 
su vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión.” 

 
En consecuencia, se puede afirmar que la mencionada modificación al contrato de 
concesión, transgrede tanto lo constreñido en la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, como lo señalado en el contrato mismo, ya que la 
modificación se realizó sin cumplir con el tiempo establecido para otorgarla, sin causas 
que la justifiquen no atribuibles a la concesionaria y sin que esta última haya cumplido 
íntegramente con las condiciones y obligaciones impuestas en el contrato de 
concesión. 

 
B.  Ahora bien, tomando en consideración los argumentos vertidos en el inciso anterior, 

se puede colegir entonces que la modificación al contrato de concesión contraviene 
también lo estipulado en la cláusula cuadragésima sexta de dicho contrato, misma que 
manifiesta que: 

 
“la Concesionaria podrá solicitar a la Secretaría la modificación de la Concesión, siempre 
que ello resulte pertinente y posible en los términos de las Leyes Aplicables. La 
modificación a la Concesión, en su caso, se hará en términos tales que las condiciones 
originales se modifiquen en la menor medida posible…”. 

 
C.  Los argumentos expresados en la modificación al contrato de concesión para autorizar 

una prórroga de cuatro años y seis meses a la vigencia de dicha concesión, a fin de 
que la concesionaria logre “pagar los financiamientos y recuperar sus gatos”, resultan 
infundados puesto que no se explicó ni justificó dicha aseveración, más aún cuando 
mediante el informe o estudio sobre las Concesiones Carreteras en México, una 
Aproximación a su Productividad Económica como Medida de Desempeño,3 publicado 
en el año de 2017 y realizado por Instituto Mexicano del Transporte, por sus siglas IMT, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se afirma 
que la carretera Maravatío-Zapotlanejo es la segunda autopista concesionada más 
eficiente del país con $4’674,877.00 (cuatro millones, seiscientos setenta y cuatro mil, 
ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), ingresos diarios reportados. 

                                                 
3 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt497.pdf 



 

 

 
Con relación a lo anterior, no está por demás mencionar lo que al respecto estipula la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: 

 
“ARTICULO 12.- La Secretaría estará facultada para establecer modalidades en la 
explotación de caminos y puentes y en la prestación de los servicios de autotransporte y 
sus servicios auxiliares, sólo por el tiempo que resulte estrictamente necesario, de 
conformidad con los reglamentos respectivos.” 

 
XVIII. En estrecha relación con lo manifestado en los párrafos que anteceden, es importante 

señalar que mediante informe de resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 
14-0-09100-02-0367 DE-032, realizada por Grupo Funcional Desarrollo Económico a la 
Cuenta Pública 2014 correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
fin de analizar el Cumplimiento de las Condiciones de los Títulos de Concesión de Caminos 
y Puentes Federales, se documentó lo siguiente: 

 
“5. Títulos de concesión seleccionados para su revisión. La DGDC de la SCT informó que 
al 31 de diciembre de 2014 ha otorgado 68 títulos de concesión a empresas privadas, 
gobiernos estatales y municipales, empresas paraestatales y a fideicomisos públicos no 
paraestatales, de los cuales se seleccionaron para su revisión 7 títulos de concesión; los 
resultados del Paquete Centro Occidente se describen a continuación, y de los 6 restantes 
se muestran en los resultados 6, 7 y 8 de este informe. 

 
Paquete Centro Occidente (tramos Maravatío-Zapotlanejo; Guadalajara-Aguascalientes-
León). El 3 de octubre de 2007, la SCT otorgó la concesión para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener por 30 años los tramos carreteros Maravatío-Zapotlanejo 
y Guadalajara-Aguascalientes-León, en los cuales se estableció el porcentaje de 
contraprestación a cubrir al Gobierno Federal del 0.5% de los ingresos brutos, de los 
cuales para el ejercicio 2014 la concesionaria pago 20,044.3 miles de pesos de 
contraprestación. 

 
El título de concesión se modificó el 13 de junio de 2014 para incluir un ramal libre de 
peaje al oriente de Jiquilpan, y autorizó una prórroga al plazo de la concesión por cuatro 
años y seis meses, que serán computados a partir del 4 de octubre de 2037 para 
compensar los gastos destinados a esa obra. 

 
La modificación citada es contraria a derecho, ya que la SCT autorizó una prórroga al 
título de concesión, sin haber transcurrido el primer tercio de la vigencia otorgada de 
conformidad con el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
además, al tratarse de un tramo distinto al originalmente concesionado se debió otorgar 
por medio del concurso público en términos de los artículos 7 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGDC 
refirió los antecedentes por los cuales se otorgó el tramo adicional; sin embargo, no 
motivó ni fundamentó la razón por la que no celebró el concurso público en términos de 
ley. Por lo tanto, al no acreditar una excepción de ley que exima a la dependencia para 
llevar a cabo los procedimientos establecidos en los ordenamientos referidos en el 
párrafo anterior, se concluye que se contravinieron las disposiciones legales. 

 
14-9-09112-02-0367-08-003 Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

 



 

 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que 
en su gestión autorizaron una prórroga de cuatro años y seis meses a la concesión del 
Paquete Centro Occidente sin que transcurriera el primer tercio de la vigencia de la 
misma, además, no celebraron el concurso público correspondiente al tratarse de un 
tramo distinto al originalmente concesionado.”4 

*Énfasis añadido. 

  
Cabe hacer mención de que, conforme a la entonces vigente Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, las auditorías podrían ejecutarse por despachos o 
profesionales independientes, tal es el caso del citado Grupo Funcional Desarrollo 
Económico y la correspondiente auditoría: 
 

“Artículo 22.- Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el 
personal expresamente comisionado para el efecto por la Auditoría Superior de la Federación 
o mediante la contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados por la 
misma, siempre y cuando no exista conflicto de intereses. Lo anterior, con excepción de 
aquellas auditorías en las que se maneje información en materia de seguridad nacional, 
seguridad pública o defensa nacional, las cuales serán realizadas directamente por la Auditoría 
Superior de la Federación.” 

 
XIX.  A su vez, con relación al término y revocación de las concesiones, la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, es clara en establecer lo siguiente: 
 

“ARTICULO 16.- Las concesiones terminan por: 

I.  Vencimiento del plazo establecido en el título o de la prórroga que se hubiera otorgado; 

II.  Renuncia del titular; 

III.  Revocación; 

IV.  Rescate; 

V.  Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión; 

VI.  Liquidación; 

VII.  Quiebra, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia; y 

VIII.  Las causas previstas en el título respectivo. 

Para la terminación de los permisos son aplicables a las fracciones II, III y VI a VIII. 

La terminación de la concesión o el permiso no exime a su titular de las responsabilidades 
contraídas, durante su vigencia, con el Gobierno Federal y con terceros.” 
 
“ARTICULO 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas 
siguientes: 

I.  No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las 
concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos; 

II.  No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las 
concesiones y permisos; 

III.  Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa 
justificada; 

                                                 
4 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/2014_0367_a.pdf 



 

 

IV.  Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros 
total o parcialmente, sin causa justificada; 

V.  Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas; 

VI.  Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de 
servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; 

VII.  No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de 
los servicios; 

VIII.  Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario; 

IX.  Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos 
conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o 
admitir a éstos como socios de las empresas concesionarias o permisionarias; 

X.  Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin 
autorización de la Secretaría; 

XI.  Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes 
o servicios sin autorización de la Secretaría; 

XII.  Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; 

XIII.  No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros; 

XIV.  Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en 
esta Ley o en sus reglamentos, y 

XV.  Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo. 

El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, estará imposibilitado 
para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de que hubiere 
quedado firme la resolución respectiva.” 

 
“ARTICULO 18.- Cumplido el término de la concesión, y en su caso, de la prórroga que se 
hubiere otorgado, la vía general de comunicación con los derechos de vía y sus servicios 
auxiliares, pasarán al dominio de la Nación, sin costo alguno y libre de todo gravamen.” 

 
XX.  Por su parte, la vigente Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

estipula lo siguiente: 
 

“Artículo 43.- La Auditoría Superior de la Federación, podrá promover, en cualquier momento 
en que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad 
administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, 
la denuncia de juicio político ante la Cámara, o los informes de presunta responsabilidad 
administrativa ante el órgano interno de control competente, en los términos del Título Quinto 
de esta Ley.” 
 
“Artículo 61.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la Hacienda 
Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, en algunos de los siguientes supuestos 
para su procedencia: 

I.  Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 

II.  Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos; 

III.  Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y 
prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, 
licencias y concesiones entre otros;…”. 

 



 

 

“Artículo 67.- Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se 
detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de responsabilidades a cargo 
de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a: 

I.  Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas 
administrativas graves que detecte durante sus auditorías e investigaciones, en que 
incurran los servidores públicos, así como sanciones a los particulares vinculados con 
dichas faltas; 

II.  Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles 
responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la fracción anterior. 

… 

III.  Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía 
Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías; 

IV.  Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto 
en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos casos, la Fiscalía Especializada 
recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de 
las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. 

… 

V.  Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara que, en su caso, correspondan 
en términos de las disposiciones aplicables…”. 

 
“Artículo 68.- La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del artículo anterior, 
tienen (sic) por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se 
hayan causado a la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos. 

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal 
imponga a los responsables. 

Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás 
sanciones a que se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades 
competentes.” 

 
XXI.  Por último, es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 11, es clara en establecer como garantía constitucional que: 
 

“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...”. 

 
CONCLUSIONES 

 
En virtud de las consideraciones que integran la parte medular del presente dictamen, se puede 
concluir lo siguiente: 
 
1.  Conforme a lo señalado en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, y la fracción VII de la cláusula cuadragésima segunda del contrato 
de concesión suscrito entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de 
C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., dicho contrato es 



 

 

revocable en virtud de que la concesionaria no cumplió, en tiempo y forma, con la cláusula 
décima tercera del referido contrato, misma que claramente establece la obligación de la 
concesionaria de realizar la construcción de las obras de ampliación con estricto apego al 
Proyecto Ejecutivo o Anexo 20; lo anterior, en razón de que las modificaciones autorizadas 
a dicho proyecto son nulas puesto que no se plasmaron por escrito mediante instrumento 
legal idóneo y suscrito por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

 
2.  Las casetas o plazas de cobro situadas en El Vado aparentemente fueron instaladas en 

fecha POSTERIOR a la existencia de los poblados o fraccionamientos y sus respectivos 
accesos ubicados en dicho sitio, por lo que nos encontramos ante una posible violación a 
lo convenido en el contrato de concesión en su Anexo 4; 

 
3.  Que del oficio OF.NO.PF/DSR/CEJAL/EGDL/3182/2019, suscrito por el Inspector Sergio 

Conzuelo Ramírez, Titular de la Estación Guadalajara de la Coordinación Estatal de Jalisco 
de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, donde se informa que, de la 
Auditoría Vial realizada al tramo correspondiente entre el kilómetro 026+000 al 025+700 
de la carretera Zapotlanejo-Guadalajara, se observa que los dispositivos de seguridad no 
cumplen con el objetivo general de reducir un 50% las muertes, situación que contraviene 
lo señalado en la cláusula vigésima cuarta del contrato de concesión respecto a la 
obligación de la concesionaria de conservar y mantener las autopistas con un nivel óptimo 
de servicio, por lo que se hace acreedora de las penas convencionales establecidas en el 
Anexo 10 de dicho contrato; 

 
4.  A la modificación al contrato de concesión se le designa, mediante el correspondiente 

documento legal o adenda, como “Primera Modificación”, denominación que nos hace 
concluir, de forma por demás clara y simple, que las modificaciones al Proyecto Ejecutivo 
o Anexo 20 no fueron plasmadas ni suscritas como tal por lo que se encuentran impedidas 
para surtir cualquier efecto jurídico y, por ende, modificatorio al contrato de concesión. 

 
5.  La modificación al contrato de concesión transgrede tanto lo constreñido en el artículo 6 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como lo señalado en la cláusula 
cuadragésima primera del contrato mismo, ya que la modificación se realizó sin cumplir 
con el tiempo establecido para otorgarla, sin causas que la justifiquen no atribuibles a la 
concesionaria y sin que esta última haya cumplido íntegramente con las condiciones y 
obligaciones impuestas en el contrato de concesión; asimismo, contraviene también lo 
estipulado en la cláusula cuadragésima sexta de dicho contrato, puesto que la modificación 
de la concesión no se llevó a cabo en los términos de las leyes aplicables; 

 
6.  Los argumentos expresados en la modificación al contrato de concesión para autorizar una 

prórroga de cuatro años y seis meses a la vigencia de dicha concesión, resultan infundados 
puesto que no se explicó ni justificó dicha aseveración, más aún cuando mediante el 
informe o estudio sobre las Concesiones Carreteras en México, una Aproximación a su 
Productividad Económica como Medida de Desempeño, publicado en el año de 2017 y 
realizado por Instituto Mexicano del Transporte, órgano desconcentrado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, se afirma que la carretera Maravatío-Zapotlanejo es la 
segunda autopista concesionada más eficiente del país con $4’674,877.00 (cuatro 
millones, seiscientos setenta y cuatro mil, ochocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.) 
ingresos diarios reportados; y 

 
7.  Que mediante informe de resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-0-

09100-02-0367 DE-032, realizada por Grupo Funcional Desarrollo Económico a la Cuenta 
Pública 2014 correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se 
establece que la modificación citada es contraria a derecho, ya que se autorizó una 



 

 

prórroga al título de concesión sin haber transcurrido el primer tercio de la vigencia 
otorgada de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal; además, al tratarse de un tramo distinto al originalmente concesionado, se debió 
otorgar por medio del concurso público en términos de los artículos 7 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que se solicita se inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que autorizaron dicha 
modificación. 

 
En consecuencia, las Comisiones Edilicias que suscriben el presente documento consideran 
necesario aprobar las iniciativas conforme los términos que se proponen en el presente 
dictamen. 
 
Derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo del presente 
dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que rigen el 
proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás resoluciones 
que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los integrantes de las 
Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal, en el siguiente sentido: 
 
I.  Mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación del contrato de 

concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de C.V., 
actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, en virtud de que, conforme a lo señalado en el artículo 17, fracción I, 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y en la cláusula cuadragésima 
segunda, fracción VII, del contrato de concesión, la concesionaria no cumplió, en tiempo y 
forma, con la obligación de realizar la construcción de las obras de ampliación con estricto 
apego al Proyecto Ejecutivo o Anexo 20; 

 
II.  Mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación de la primera 

modificación al contrato de concesión señalado en el punto de acuerdo que antecede, en 
virtud de que, conforme a lo señalado en el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal y en las cláusulas cuadragésima primera y cuadragésima sexta de 
dicho contrato, la citada modificación se realizó sin cumplir con el tiempo establecido para 
otorgarla, sin causas que la justifiquen no atribuibles a la concesionaria, sin que esta última 
haya cumplido íntegramente con las condiciones y obligaciones impuestas en el contrato 
de concesión mencionado y sin cumplimentar lo expresamente señalado en las leyes 
aplicables; 

 
III.  Gestione el decreto que considere la libertad de peaje en el tramo de la carretera 

Maravatío-Zapotlanejo que corresponde o se ubica en el Municipio de Tonalá, Jalisco; 
 
IV.  Derivado del incumplimiento a lo dispuesto en la cláusula vigésima cuarta del contrato de 

concesión por parte de la concesionaria, imponga a esta última las penas convencionales 
establecidas en el Anexo 10 de dicho contrato; 

 
V.  Derivado del incumplimiento por parte de la concesionaria al contrato de concesión y 

mediante el correspondiente proceso judicial, solicite se finquen las responsabilidades 



 

 

civiles y penales a que haya lugar y solicite la indemnización por daños y perjuicios a la 
hacienda pública federal y al patrimonio de los tonaltecas; lo anterior a fin de que se 
conforme un fideicomiso mediante el cual se asignen recursos que auxilien a combatir el 
rezago y las necesidades que aquejan al Municipio de Tonalá, Jalisco; y 

 
VI.  Remita a este Ayuntamiento original y copia de los documentos donde conste la totalidad 

del Anexo 20 del contrato de concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de 
Occidente, S. de R.L. de C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., 
para construir, operar, explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-
Zapotlanejo y Guadalajara-Aguascalientes-León. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba girar atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que, 
conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, promueva ante tribunal competente y 
en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de 
sanciones a los servidores públicos que modificaron el Proyecto Ejecutivo o Anexo 20 del 
contrato de concesión y que autorizaron la primera modificación a dicho contrato y presente las 
denuncias y querellas penales, que correspondan por la probable comisión de delitos. 
 
TERCERO.- Se aprueba girar atento exhorto al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 
de Jalisco, Ingeniero Enrique Alfaro Ramírez, para que haga suya la petición de este 
Ayuntamiento a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, para que, mediante el correspondiente proceso judicial, solicite la revocación del 
contrato de concesión suscrito con la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de 
C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V., para construir, operar, 
explotar, conservar y mantener las carreteras Maravatío-Zapotlanejo y Guadalajara-
Aguascalientes-León, así como la primera modificación de dicho contrato, conforme los 
argumentos señalados en el punto primero del presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Ordenamiento Territorial de este Gobierno 
Municipal, para que, conforme a las facultades que tiene para ello asignadas, informe por escrito 
a la Comisión Edilicia de Gobernación, por conducto de su Presidencia, sobre los poblados o 
fraccionamientos y sus respectivos accesos existentes con fecha anterior al año de 2007, 
ubicados en el Municipio de Tonalá y dentro del tramo correspondiente a la carretera Maravatío-
Zapotlanejo. 
 
QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General a suscribir la documentación 
inherente al cumplimiento del presente acuerdo. 
 
Continuando con el uso de la voz, el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, 
manifiesta que, en tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 99 del Reglamento 
para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
se abre la discusión, en lo general y en lo particular, con relación al presente dictamen en sentido 
de aprobación, consultando Regidoras y Regidores si alguien desea hacer uso de la voz, 
solicitando al Secretario General lleve a cabo el registro de oradores. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, expresa que, como me lo 
solicita señor Presidente, le informo que solamente usted solicita el uso de la voz para intervenir 
en este punto.  
 
En uso de la voz el C. Presidente Municipal, Juan Antonio González Mora, señala que, gracias 
Secretario; me permito tomar el uso de la voz respecto a este dictamen. 
 



 

 

Con fecha 03 de octubre de 2007, se otorgó un contrato de concesión federal entre la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y la empresa Red de Carreteras de Occidente, S. de R.L. de 
C.V., actualmente Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. 
 
Posterior a la suscripción de dicho contrato, y como es del dominio público, se instalaron casetas 
de cobro, situación que ha generado malestar entre los tonaltecas, han sido innumerables las 
gestiones, peticiones, exhortos, manifestaciones y demás acciones, solicitando el retiro de las 
mencionadas casetas de peaje; no obstante, no se tiene constancia de un pronunciamiento del 
gobierno federal al respecto.  
 
El escenario en materia económica para nuestro país es desalentador y nos presenta un 
panorama sombrío y, en ese sentido, es imprescindible que el gobierno federal emita la 
declaración de libertad de peaje, no podemos tolerar que se azote a los bolsillos de la gente por 
el ejercicio del derecho fundamental de libertad de tránsito.  
 
De una revisión técnica efectuada al contrato, se identificaron diversas inconsistencias, por lo 
que hay elementos de peso que pueden abrir la puerta para estudiar la invalidez jurídica, y de 
esta forma el gobierno federal pueda actuar en consecuencia, elementos que enunciaré de forma 
puntual: 
 
PRIMERO.- Conforme a lo señalado en el artículo 17, fracción I de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal y la fracción VII de la cláusula cuadragésima segunda del contrato, este 
instrumento es revocable en virtud de que se autorizó una modificación unilateral a todas luces 
ilegal, pues se llevó a cabo por funcionarios que no cuentan con facultades para ello, siendo que 
el ejercicio de esta atribución le asiste de forma indelegable al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, no así a la Subsecretaría de Infraestructura y a la Dirección General de Desarrollo 
Carretero quienes se tomaron la libertad para hacerlo; 
 
SEGUNDO.- Las casetas situadas en El Vado, por citar un ejemplo de otras que se encuentran en 
este supuesto, fueron instaladas en fecha posterior a la existencia de los poblados y sus 
respectivos accesos ubicados en dicho sitio, por lo que nos encontramos ante una violación a lo 
convenido en el contrato de concesión en su Anexo 4, las casetas se adhieren a los poblados, no 
los poblados al esquema carretero, por lo cual no tiene ningún sentido jurídico el ejercicio del 
cobro en estos tramos; 
 
TERCERO.- Que mediante oficio suscrito por el Titular de la Estación Guadalajara de la 
Coordinación Estatal de Jalisco de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, donde 
se informa que de la auditoría vial realizada al tramo carretero que involucra a nuestro municipio, 
se observa que los dispositivos de seguridad no cumplen con el objetivo general de reducir un 
50% las muertes, situación que contraviene lo señalado en la cláusula vigésima cuarta del 
contrato de concesión respecto a la obligación de la concesionaria de conservar y mantener las 
autopistas con un nivel óptimo de servicio, siendo procedente que la concesionaria se haga 
acreedora a las penas convencionales establecidas en el Anexo 10 de dicho contrato; 
 
CUARTO.- A la modificación del contrato de concesión se le denomina, mediante el 
correspondiente documento legal o adenda, como “Primera Modificación”, situación que nos 
hace concluir, de forma por demás clara, que las modificaciones al Proyecto Ejecutivo o Anexo 
20 no fueron plasmadas ni suscritas como tal, por lo que se encuentran impedidas para surtir 
cualquier efecto jurídico; 
 
QUINTO.- La denominada “Primera Modificación” al contrato de concesión, transgrede tanto lo 
estipulado en el artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, como lo 
señalado en la cláusula cuadragésima primera del contrato mismo, ya que ésta se realizó sin 



 

 

cumplir con el tiempo establecido para otorgarla, sin causas que la justifiquen no atribuibles a la 
concesionaria y sin que esta última haya cumplido íntegramente con las condiciones y 
obligaciones impuestas en el instrumento;  
 

SEXTO.- Los argumentos expresados en la modificación al contrato, para autorizar una prórroga 
de cuatro años y seis meses a la vigencia, resultan infundados puesto que no se justificó la 
extensión de la misma, más aún cuando mediante el informe o estudio sobre las Concesiones 
Carreteras en México, una Aproximación a su Productividad Económica como Medida de 
Desempeño, publicado en el año de 2017 y realizado por Instituto Mexicano del Transporte, 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se afirma que la 
carretera Maravatío-Zapotlanejo es la segunda autopista concesionada más eficiente del país 
con $4’674,877.00 (cuatro millones, seiscientos setenta y cuatro mil, ochocientos setenta y siete 
pesos 00/100 M.N.) de ingresos diarios reportados, esta estratosférica cantidad es más que el 
mismo presupuesto municipal que ejercemos y esto no se puede tolerar; y 
 
SÉPTIMO.- Que mediante informe de resultados de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, 
realizada por Grupo Funcional Desarrollo Económico a la Cuenta Pública 2014 correspondiente 
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se establece que la modificación citada es 
contraria a derecho, ya que se autorizó una prórroga al título de concesión sin haber transcurrido 
el primer tercio de la vigencia otorgada de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal; además, al tratarse de un tramo distinto al originalmente 
concesionado, se debió otorgar por medio del concurso público en términos de los artículos 7 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 134 de la Constitución General.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que de forma concreta se solicita lo siguiente: 
 
a) Remitir atento exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, para que inicie de forma diligente con el proceso de revocación del contrato y su 
primera modificación con base en los argumentos aquí expresados, y de esta forma alcanzar 
la declaratoria de libertad de peaje que tanto demandan las ciudadanas y los ciudadanos 
tonaltecas; 

 

b) De conformidad a la ejecución de las penas pactadas y de la indemnización que 
eventualmente se alcance por la vía judicial, la creación de un fideicomiso a favor del 
municipio que reintegre parte de los recursos económicos extraídos de los bolsillos de la 
gente y poder aplicarlos a combatir el rezago y las necesidades que aquejan a Tonalá; y  

 

c) Remitir atento exhorto a la Auditoría Superior de la Federación para que, promueva ante 
tribunal competente y en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos que modificaron el 
Proyecto Ejecutivo o Anexo 20 del contrato de concesión y que autorizaron la primera 
modificación a dicho contrato, y presente las denuncias criminales que correspondan, por la 
probable comisión de delitos. 

 
Por último, es necesario dejar bien claro que el actual Gobierno Municipal está decidido a realizar 
todo lo que está en sus manos para lograr el retiro de las casetas que tantos problemas 
ocasionan a la sociedad tonalteca, no es posible continuar con esta situación y permanecer 
inertes.  
 
En la presente Administración Municipal no vamos a quitar el dedo del renglón en este tema, al 
contrario, vamos a agotar todas las posibilidades para solucionar esta problemática; quiero 
decirlo bien claro, es una de las prioridades para nosotros el retiro de las casetas de cobro o 



 

 

cuota, porque las mismas implican una restricción a la garantía de libre tránsito consagrada en 
la Constitución Federal y a la cual los mexicanos tenemos derecho sin distinción alguna. 
 
En ese contexto, se declara agotada la discusión, y se les consulta si es de aprobarse, en lo 
general y en lo particular, la propuesta que contiene el presente dictamen, para tal efecto en 
votación económica se solicita que quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando su mano, solicitando al Secretario nos informe del resultado. En uso de la voz 
informativa, el C. Secretario General, Manuel Salvador Romero Cueva, menciona que, señor 
Presidente, le informo que tenemos un total de 16 votos, siendo todos a favor. Habiéndose 
aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento en Pleno. 

 


