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DE ENERO A NOVIEMBRE PASADOS, LA SCT APORTÓ
MÁS DE 282 MDP A MUNICIPIOS CON PUENTES
DE CUOTA
Del 1 de enero al 30 de noviembre de este año, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) aportó un total de 282 millones 682 mil
817 pesos a 31 municipios de once estados de la República que cuentan con
puentes de cuota a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos (Capufe).
De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones se destinan a la
construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en las
jurisdicciones donde se ubican los puentes. Dicha legislación precisa que las
obras de infraestructura deben tener impacto regional en la zona donde se
ubican los puentes de cuota; en ningún caso se utilizarán para gasto corriente.
Los recursos representan 25 por ciento de los ingresos mensuales obtenidos por
cobro de peaje en puentes nacionales e internacionales.
En el periodo enero-noviembre del presente año, la suma aportada por peaje en
16 puentes nacionales fue de 190 millones 724 mil 834 pesos. La infraestructura
de ubica en Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
En tanto, las participaciones derivadas por ingresos en 13 puentes
internacionales que opera Capufe en Coahuila, Chiapas, Chihuahua y
Tamaulipas, ascendió a 91 millones 957 mil 983 pesos.
Los municipios más favorecidos por contribuciones provenientes de puentes
nacionales fueron Centro, en Tabasco, con 24 millones 729 mil 342 pesos;
Guasave, en Sinaloa, con 22 millones 232 mil 837 pesos; y, Gutiérrez Zamora,
en Veracruz, con 13 millones 524 mil 177 pesos.
Los que recibieron más aportaciones de puentes internacionales fueron Ciudad
Juárez, Chihuahua, con 19 millones 52 mil 785 pesos, así como Nuevo Laredo y
Reynosa, Tamaulipas, con 17 millones 84 mil 318 pesos y 16 millones 428 mil
931 pesos, respectivamente.
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