
EVENTO RELEVANTE 

 

El día de hoy el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la aplicación de 

una tarifa promocional por el uso de la Autopista Armería-Manzanillo, únicamente 

para automóviles, con un descuento del 100%. En relación con lo anterior, Pinfra 

informa lo siguiente: 

Desde el inicio de la administración del Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, Pinfra ha estado en pláticas permanentes con la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, para encontrar y proponer soluciones técnicas y 

financieramente viables al tema de la tarifa que pagan algunos vehículos por el uso 

de la Autopista Armería-Manzanillo, que redunden en beneficio directo de la 

economía de las familias colimenses. 

Dichas pláticas derivaron en el anuncio hecho por el Presidente de la República el 

día de hoy. 

Es importante señalar que el descuento de la tarifa que pagan los automóviles 

deriva de la aplicación de una tarifa promocional por tiempo indefinido. La aplicación 

de este descuento es posible sólo de manera excepcional para esta Autopista, 

debido a que: 

a) El aforo vehicular tiene una composición principalmente de vehículos de 

carga y es bajo en término de automóviles; 

b) Dicha composición permite que con el flujo resultante se cumplan 

oportunamente y durante la vigencia de la concesión los compromisos 

financieros; y. 

c) Las cláusulas del título de concesión lo permiten.  

 

El descuento no obedece a cuestiones jurídicas, sino estrictamente financieras, 

además de que la medida no afecta la viabilidad económica de la concesión. En 

relación con lo anterior, es importante destacar que ciertas demandas con las que 

se pretendía cuestionar la aplicación de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal a la concesión de la Autopista Armería-Manzanillo y otros 

aspectos relativos a dicha concesión, han sido desechadas por los tribunales 

competentes, por resultar notoriamente improcedentes. Además de que la propia 

Secretaría de Comunicaciones ha rechazado la procedencia de tales demandas. 

 



Durante muchos años, la Autopista Armería-Manzanillo ha contribuido a impulsar el 

crecimiento económico de la región, y lo seguirá haciendo durante muchos años 

más.  

Pinfra reitera su compromiso de seguir generando soluciones que redunden en 

beneficio de la colectividad. 


