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MÁS DE 106 MILLONES DE PESOS APORTÓ SCT
A ENTIDADES CON PUENTES DE CUOTA, AL PRIMER
CUATRIMESTRE


En abril entregó casi 26 millones de pesos a municipios de once estados
de la República



Los recursos se destinan al mantenimiento, reparación y ampliación de
vialidades en las jurisdicciones beneficiadas

Como parte de las contribuciones económicas mensuales que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) entrega a entidades con puentes de cuota, en el
primer cuatrimestre del año aportó un total de 106 millones 346 mil 638 pesos a
municipios de once estados de la República.
De este monto, entregado a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos (Capufe), 71 millones 376 mil 262 pesos corresponden a ingresos de
puentes nacionales, y 34 millones 970 mil 376 pesos a puentes internacionales.
En cumplimiento con la Ley de Coordinación Fiscal, dichos recursos representan hasta
25 por ciento de los ingresos por concepto de cobro de cuotas en los puentes de cuota
que administra el organismo desconcentrado.
Sólo en abril pasado se entregaron 25 millones 933 mil 256 pesos que, de acuerdo con
la propia legislación, deberán ser destinados para el mantenimiento, reparación y
ampliación de vialidades en los municipios beneficiados, y para construcción de obras
de infraestructura, pero no para gasto corriente.
Con estas contribuciones, la Secretaría ha favorecido a los municipios de Catazajá y
Suchiate, en Chiapas; Ciudad Juárez y Ojinaga, en Chihuahua; Acuña y Piedras
Negras, en Coahuila; Pénjamo, Guanajuato; La Piedad, Michoacán; Cadereyta Jiménez,
Nuevo León; San Juan Bautista, Oaxaca; Culiacán y Guasave, Sinaloa; y, Centro y
Emiliano Zapata, Tabasco.
En Tamaulipas se ha beneficiado a los municipios de Camargo, Matamoros, Miguel
Alemán, Reynosa y Río Bravo; y, los municipios de Alvarado, Cosamaloapan,
Cosoleacaque, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán del Sureste, Nautla, Pánuco, Pueblo Viejo y
San Rafael, en el estado de Veracruz.
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