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Se denuncian hechos 

 

 

C. Procurador General de la República 

 

 

 Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador de la República e integrante de la Iniciativa 

Ciudadana Ahora; y Ana Lucía Riojas Martínez, Diputada Federal e  integrante de la Iniciativa 

Ciudadana Ahora; cada uno por su propio derecho, señalamos como domicilio para oír y recibir 

todo tipo de notificaciones el ubicado en Av. de las Fuentes 145, Col. Jardines del Pedregal, 

Alcaldía Álvaro Obregón, 01900 Ciudad de México, y comparecemos ante Usted para exponer: 

 

En términos de lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

y por la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 221, 222 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, venimos a cumplir nuestra obligación de denunciar hechos probablemente 

constitutivos de delito, para que sean debidamente investigados por esa representación social.  

 

Asimismo, formulamos esta denuncia en ejercicio del derecho a la verdad que ha sido 

reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en favor de la sociedad en 

general, y lo hacemos también como ciudadanos afectados en nuestros derechos fundamentales, 

ya que los hechos que denunciamos agravian a todos los mexicanos y a quienes suscribimos este 

escrito en razón de que por virtud de los hechos denunciados se afecta: (i) a todos los usuarios de 

la Autopista Amozoc-Perote y del Libramiento de Perote (incluyendo cualquier potencial usuario 

hasta el término de la Concesión), al haberse autorizado ilegalmente incrementos extraordinarios 

de la tarifa que debe pagarse por el uso de dicha autopista; (ii) al erario público y con ello a todos 

los mexicanos, al retrasar ilegalmente el momento en que la concesión debe revertir en favor del 

Gobierno Federal, sin costo alguno y libre de gravamen; y (iii) al Fondo Nacional de Infraestructura 

(“Fonadin”) y con ello a todos los mexicanos, al modificar el mecanismo de distribución de los 

ingresos netos de la Autopista Amozoc-Perote y del Libramiento de Perote, lo que significa que el 

Fonadin recibirá menos recursos (y que en su caso los recibirá más tarde) de dicha autopista y 

libramiento, recursos que podría destinar a financiar el desarrollo de infraestructura en los 

sectores de comunicación, transportes, agua y turismo, en beneficio de todos los mexicanos. 

 

Por su relevancia y por su estrecha relación con los hechos que denunciamos en este 

escrito, a continuación transcribimos los dos primeros párrafos del Prefacio a la Convención de 

Naciones Unidas contra la Corrupción, del Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas:  
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“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas 

para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos 

humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la 

delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. 

 

“Este fenómeno maligno se da en todos los países –grandes y pequeños, ricos y pobres- pero sus 

efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta 

infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la 

capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y 

desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo 

rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, a continuación realizamos la narración circunstanciada de los hechos, con indicación de 

quién o quiénes los habrían cometido, así como de las personas que los hayan presenciado o que 

tengan noticia de los mismos.  

 

 

Consideración Preliminar 

 

El 17 de octubre de 2018 el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz 

Esparza, compareció ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la 

República, con motivo del análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña 

Nieto sobre el estado general que guarda la administración pública del país. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la 

“Constitución”), el Secretario Ruiz Esparza compareció ante la referida Comisión y respondió a los 

cuestionamientos formulados por los Senadores, bajo protesta de decir verdad. 

 

En su comparecencia, el Secretario Ruiz Esparza fue cuestionado en relación con los 

hechos objeto de esta denuncia y ofreció que si había algo ilegal acompañaría al Senador Álvarez 

Icaza a presentar la denuncia o denuncias correspondientes. En esa misma comparecencia, el 

Senador Álvarez Icaza le tomó la palabra al Secretario y le dijo que presentaría algunas denuncias, 

por lo que esperaba que algún servidor público de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(“SCT”) adscrito a la oficina del Secretario, se comunicara con él  para coordinar la presentación de 

las mismas. 

 

Si el Secretario Ruiz Esparza cumplió lo prometido bajo protesta de decir verdad en su 

comparecencia del 17 de octubre de 2018, ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 

Senado de la República, estará presente en el acto de presentación de este escrito ante la 

Procuraduría General de la República (“PGR”). De lo contrario, el Secretario Ruiz Esparza habrá 

incumplido el compromiso asumido (bajo protesta de decir verdad) en el Senado de la República. 
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La presencia del Secretario Ruiz Esparza en el acto de presentación de este documento 

ante la PGR no constituye, ni debe ser interpretado en modo alguno, como aceptación del carácter 

criminal de los hechos que en el mismo se describen por parte de la SCT. Con su presencia, lo 

único que hace el Titular de la SCT es manifestar claramente la intención de la SCT de exigir a la 

autoridad competente, en este caso la PGR, que investigue los hechos denunciados y actúe 

conforme a derecho. 

 

 

Narración circunstanciada de los hechos 

 

1. El 24 de noviembre de 2003 la SCT otorgó en favor de Grupo Autopistas Nacionales, S.A. 

(“GANA”) la concesión para: (i) construir, operar, explotar, conservar y mantener la carretera de 

altas especificaciones de jurisdicción federal de 104.9 km de longitud, con origen en el Entronque 

Amozoc III, ubicado en el km 137+455 de la autopista de cuota México-Orizaba y con terminación 

en el Entronque Perote III, localizado en el km 104+971 de la carretera Amozoc-Perote, en los 

Estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz (la “Vía Concesionada”); y (ii)  operar, explotar, conservar y 

mantener la carretera federal de altas especificaciones, con una longitud de 17.581 km, con origen 

en el km 94+000 de la carretera federal Acatzingo-Zacatepec-Perote-Jalapa y terminación en el km 

111+581 de la misma carretera, en el Estado de Veracruz (el “Libramiento de Perote”). 

 

Según se desprende del Título de Concesión, ésta fue otorgada por un plazo de 30 años 

por lo que hace a la Vía Concesionada, y de 20 años por lo que hace al Libramiento de Perote. 

 

Por virtud de lo establecido en el Título de Concesión, GANA debe cumplir todas y cada 

una de las obligaciones implícitas y explícitas derivadas de las Bases Generales del Concurso, de la 

Propuesta presentada en la Licitación, así como de las normas legales y reglamentarias aplicables.  

 

2. De conformidad con lo establecido en la Condición Cuarta del Título de Concesión, 

GANA se obligó a concluir las obras de construcción de la Vía Concesionada a más tardar el 15 de 

noviembre de 2005. En caso de retraso en el cumplimiento de esta obligación, GANA debía pagar 

a la SCT una sanción económica equivalente a 800 días de salario mínimo por cada día de retraso, 

salvo que este último fuera consecuencia de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  

 

 3. Ninguna disposición del Título de Concesión faculta a la SCT a autorizar incrementos 

extraordinarios de las tarifas que pagan los usuarios de la Vía Concesionada y del Libramiento de 

Perote. 

 

4. El Título de Concesión no permite que se amplíe el plazo de vigencia de la concesión 

derivado de la ejecución de obras adicionales, ni siquiera tratándose de la ejecución de las “obras 

de ampliación” de la Vía Concesionada y del Libramiento de Perote, expresamente previstas en la 
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Condición Undécima del Título de Concesión. En el párrafo décimo de dicha Condición se establece 

lo siguiente: 

 

“Las obras de ampliación formarán parte de la Vía Concesionada y el Libramiento de Perote, según 
corresponda, y su construcción en ningún caso será motivo para modificar el plazo de 30 (treinta)  
años de vigencia de la Concesión”. 
 

 

5. La Condición Trigésima Sexta del Título de Concesión sólo permite la modificación de 

este último en dos casos específicos: 

 

 a) Cuando ocurra una modificación de las condiciones técnicas y operativas en que fue 

otorgada la Concesión, que afecte sustancialmente las condiciones de explotación de la Vía 

Concesionada y del Libramiento de Perote, siempre que dicha modificación sea consecuencia de: 

(i) un cambio en ley; o (ii) un acto de una autoridad gubernamental en el ejercicio de sus 

facultades legales. En este caso, GANA “puede” solicitar a la SCT la modificación del Título de 

Concesión, siempre que la modificación resulte pertinente y posible al amparo de la legislación 

aplicable. De resultar procedente la modificación, ésta debe hacerse en términos tales que las 

condiciones originales se modifiquen en la menor medida posible; y 

 

 b) Cuando se afecte el equilibrio económico de la Concesión en un 5% o más, por: (i) 

circunstancias de orden económico de carácter general; (ii) Caso Fortuito; o (iii) Fuerza Mayor; 

cuyas consecuencias pongan o puedan poner en riesgo la viabilidad del proyecto. En este caso 

GANA “puede” solicitar a la SCT el inicio de negociaciones tendientes a restituir el equilibrio 

económico de la Concesión a las condiciones originalmente previstas. Para que proceda la solicitud 

de GANA, ésta debe solicitarla dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la fecha en que tenga 

conocimiento de las circunstancias o causas que afecten el equilibrio económico de la Concesión y 

pongan en riesgo la viabilidad del proyecto. 

 

 6. El incumplimiento reiterado de las obligaciones y de los plazos establecidos en el Título 

de Concesión es una de las causas de revocación de la concesión establecidas en la Condición 

Cuadragésima Octava del referido título.  

 

 7. El 14 de septiembre de 2005 se modificó la Condición Vigésima Sexta del Título de 

Concesión, a fin de permitir a GANA la incorporación de nuevos accionistas. Derivado de esta 

modificación,  OHL Concesiones México S.A. de C.V., posteriormente OHL México S.A.B. de C.V. y 

actualmente Aleatica, S.A.B. de C.V. (“Aleatica”) se incorporó como accionista mayoritario de 

GANA, carácter que conserva hasta el día de hoy. Por lo anterior, a partir de este momento me 

referiré a la concesionaria de la Vía Concesionada y del Libramiento de Perote como 

“GANA/Aleatica”.  
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 8. En mayo de 2011 y de conformidad con lo establecido en la Condición Cuadragésima 

Séptima del Título de Concesión, GANA/Aleatica inició un procedimiento arbitral en contra de la 

SCT, en el que reclamó, entre otras cosas, el reconocimiento por parte de la SCT de la cantidad de 

$315’306,549.27 (trescientos quince millones trescientos seis mil quinientos cuarenta y nueve 

pesos 27/100 moneda nacional), como “capital de riesgo” correspondiente a recursos 

“supuestamente” aportados por GANA/Aleatica para cubrir los incrementos por sobrecostos en 

los insumos de acero, petróleo y sus derivados, ocurridos durante y para la construcción de las 

obras.  

 

 El tribunal arbitral quedó integrado por Claus Werner von Wobeser Hoephner (árbitro 

designado por GANA/Aleatica), Alejandro Ogarrio Ramírez-España (árbitro designado por la SCT) y 

Carlos Loperena Ruiz, que actuó como tercer árbitro y Presidente del Tribunal Arbitral, por 

acuerdo de los árbitros nombrados por las partes.  

 

 9. Mediante Laudo Definitivo de fecha 18 de abril de 2013, el Tribunal Arbitral resolvió por 

unanimidad, entre otras cosas, declarar infundadas todas las pretensiones de GANA/Aleatica: 

 

“Segundo.- Se declaran infundadas las pretensiones de la Parte Demandante y por ello se absuelve 

a la Parte Demandada de lo que se le reclamó en los términos expuestos en este Laudo Definitivo”. 

 

 10. En el Memorial de Dúplica presentado por la SCT en el procedimiento arbitral, la SCT 

argumentó, entre otras cosas, que GANA/Aleatica pretendía “beneficiarse de sus propios 

incumplimientos consistentes en los atrasos de inicio y finalización de la obras” (numeral 104 del 

Laudo Definitivo, en la página 30 de este último). En ese mismo Memorial de Dúplica, la SCT 

manifestó que la reclamación de GANA/Aleatica “se considera dolosa”, entre otras cosas porque 

“el atraso en las obras fue sancionado por la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT y 

demuestra el incumplimiento de GANA en las obligaciones contraídas” (numeral 120 del Laudo 

Definitivo, en las páginas 34 y 35 de este último). 

 

 11. En los Alegatos presentados por la SCT en el procedimiento arbitral, referidos en el 

Laudo Definitivo (numerales 153 a 209) la SCT manifestó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

“184. Seguidamente, señala la SCT que la Concesionaria terminó la construcción de la 

carretera el 28 de junio de 2010, es decir, 4 años y 7 meses después de la fecha 

establecida para tal efecto.  

 

“185. En virtud de lo anterior, concluye la SCT que el atraso en el inicio, terminación y 

puesta en operación de la carretera, se debió a causas imputables a GANA, y prueba de 

ello es la sanción dictada en la resolución firme del 2 de junio de 2006 que aplicó la 

Subsecretaría de Infraestructura de la SCT por el atraso en el cumplimiento de sus 

obligaciones.” 
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 12. En los Alegatos de la SCT también se estableció que “la SCT considera que las 

obligaciones del Título de Concesión a cargo de GANA no fueron cumplidas oportunamente, al no 

obtener el crédito de 200 millones de pesos para incluirlo en el Capital de Riesgo en el plazo 

señalado en el Título de Concesión” (numeral 181 del Laudo Definitivo, en la página 60 de este 

último). En dichos Alegatos la SCT manifestó que “la conducta de la Concesionaria en la ejecución 

de la concesión ha sido dolosa”, pues entre otras cosas, “existió una simulación de actos dolosos 

por parte de las empresas GANA, CAPSA y VIALES1, con el objetivo de obtener ganancias 

inusitadas a costa del erario federal” (numeral 207 del Laudo Definitivo, en las páginas 66 y 67 de 

este último). 

 

13. En sus Alegatos, la SCT afirmó que “la pretensión de GANA de que los sobrecostos se 

reconozcan como Capital de Riesgo es una artimaña para no responder a su obligación de hacerse 

cargo de todos los costos de la concesión y trasladarlos en perjuicio de la ganancia/excedente de 

la SCT y de la vigencia de la concesión a favor de GANA, incumpliendo así con el objeto de la 

misma” (numeral 169 del Laudo Definitivo, en la página 57 del mismo). 

  

 14. Por increíble que parezca, el 28 de mayo de 2013, apenas un mes después de la 

emisión del Laudo Definitivo, GANA/Aleatica solicitó a la SCT el inicio de negociaciones tendientes 

a restituir el equilibrio económico de la Concesión a las condiciones originalmente previstas, 

derivado del desfasamiento de la fecha de inicio de la operación y del Capital de Riesgo adicional 

aportado.  

 

 15. El 23 de junio de 2016 Aleatica publicó un evento relevante por conducto de la Bolsa 

Mexicana de Valores, en el que informó que su subsidiaria GANA/Aleatica: 

 

“..recibió el día de hoy debidamente firmada la Segunda Modificación al Título de Concesión que le 

fue otorgado el 24 de noviembre de 2003 por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (“SCT”), para construir, operar, explotar, conservar y mantener la 

Carretera de altas especificaciones de Jurisdicción Federal con origen en el Entronque Amozoc III… 

 

“Mediante esta modificación y después de un largo proceso que incluyó un procedimiento arbitral 

desfavorable para GANA, el cual fue notificado mediante los eventos relevantes de fecha 22 de 

septiembre del 2011 y 19 de abril del 2013, la SCT reconoce determinadas inversiones adicionales y 

equilibra el Título de Concesión ampliando su plazo de vigencia e incrementando de manera 

escalonada durante los próximos seis años las tarifas de peaje de la Autopista Amozoc-Perote”. 

 

16. “El día de hoy” a que se refiere el evento relevante, es precisamente la fecha de este 

último, es decir, el 23 de junio de 2016. No obstante lo anterior, la Segunda Modificación del Título 

                                                      
1
 Por CAPSA se refiere a la empresa Construcciones Amozoc-Perote S.A. de C.V., y por VIALES a la empresa Constructora 

de Proyectos Viales de México S.A. de C.V. Ambas sociedades son subsidiarias del Grupo OHL (España). 
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de Concesión otorgada por la SCT en favor de GANA/Aleatica no está fechada el 23 de junio de 

2016, sino que está fechada (muy probablemente prefechada) el 20 de mayo de 2016. 

 

En relación con la fecha de la Segunda Modificación del Título de Concesión, es importante 

considerar que el 8 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por 

virtud del cual, entre otras cosas, se adicionó el artículo 6º Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransportes Federal (la “Ley de Caminos”), por virtud del cual la SCT debe obtener de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (la “SHCP”), en forma “previa” a cualquier ampliación de 

plazo de una concesión carretera: 

 

 La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto; 

 El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión; y 

 La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba pagar por la 

prórroga de la concesión. 

  

Es altamente probable que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo 

Ruiz Esparza, hubiera prefechado deliberadamente la Segunda Modificación del Título de 

Concesión, a fin de no cumplir con lo establecido en el artículo 6º Bis de la Ley de Caminos, que en 

el caso que nos ocupa era imposible de cumplir. 

 

 17. Por virtud de la Segunda Modificación del Título de Concesión, el Secretario de 

Comunicaciones y Transportes otorgó a GANA/Aleatica la concesión para operar, explotar, 

conservar y mantener: (i) la Vía Concesionada, por 30 años adicionales; y (ii) el Libramiento de 

Perote, por 20 años adicionales. En consecuencia, el plazo de la Concesión por lo que hace a la Vía 

Concesionada expirará el 24 de noviembre de 2063 y por lo que hace al Libramiento de Perote 

expirará el 24 de noviembre de 2043.  

 

Además, la SCT autorizó un incremento extraordinario de las tarifas que se cobran a los 

usuarios de la Vía Concesionada y del Libramiento de Perote, de 6% anual, adicional al incremento 

de la inflación, durante un período de 6 años consecutivos; lo anterior a pesar de que ninguna 

disposición del Título de Concesión faculta a la SCT a autorizar este tipo de incrementos tarifarios.  

Por último, la SCT autorizó modificar el mecanismo para distribuir los ingresos netos residuales de 

la Vía Concesionada y del Libramiento de Perote entre GANA/Aleatica y el Fonadin. 

 

 18. En la Segunda Modificación del Título de Concesión no se establece contraprestación 

adicional alguna a cargo de GANA/Aleatica, por la prórroga de la concesión y los demás beneficios 

indebidos que en favor de GANA/Aleatica derivan de dicha modificación. 

 

 19. En el Antecedente XVII de la Segunda Modificación del Título de Concesión se señala 

que: 
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“XVII. Mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2013, “LA CONCESIONARIA”, solicitó a “LA 

SECRETARÍA”, el inicio de las negociaciones tendientes a restituir el equilibrio económico de la 

Concesión a las condiciones originalmente previstas, derivado del desfasamiento de la fecha de 

inicio de operación y del Capital de Riesgo adicional aportado”. 

 

 20. Ni el desfasamiento de la fecha de inicio de operación ni la supuesta aportación de 

Capital de Riesgo adicional son consecuencia de: (i) circunstancias de orden económico de carácter 

general; ni de (ii) Caso Fortuito; ni de (iii) Fuerza Mayor. Lo anterior significa que ni el 

desfasamiento de la fecha de inicio de operación ni la supuesta aportación de Capital de Riesgo 

adicional son causas válidas de modificación del Título de Concesión, de conformidad con lo 

establecido en la Condición Trigésima Sexta del propio Título de Concesión. 

 

 21. No obstante lo señalado en el numeral anterior, la SCT pretendió otorgar la Segunda 

Modificación del Título de Concesión con fundamento precisamente en la Condición Trigésima 

Sexta del mismo. 

 

 22. El desfasamiento de la fecha de inicio de operación es consecuencia del retraso de 

GANA/Aleatica en la conclusión de las obras de construcción de la Vía Concesionada, mismas que 

derivado de los incumplimientos de GANA/Aleatica terminaron con 4 años y 7 meses de retraso. 

De modo que con la Segunda Modificación del Título de Concesión, la SCT benefició ilegalmente a 

GANA/Aleatica por sus propios incumplimientos (i.e., los incumplimientos de GANA/Aleatica), lo 

que no sólo resulta ilegal, sino que genera un quebranto multimillonario al erario  público y afecta 

gravemente los derechos de los usuarios de la Vía Concesionada y del Libramiento de Perote 

(incluyendo los derechos de todos los usuarios potenciales de dichas vías de comunicación, hasta  

el término de la Concesión) y los derechos de todos los mexicanos, derivado de la ilegal 

modificación del mecanismo para distribuir los ingresos residuales con el Fonadin. 

 

 23. La SCT tenía pleno conocimiento de los incumplimientos de GANA/Aleatica bajo el 

Título de Concesión, algunos de los cuales incluso sancionó mediante resolución firme. No 

obstante lo anterior, en el Considerando 6) de la Segunda Modificación del Título de Concesión el 

Secretario de Comunicaciones y Transportes ilegalmente manifestó que a la fecha de esa 

modificación, no había detectado incumplimiento de GANA/Aleatica bajo el Título de Concesión: 

 

“6) Que a la fecha “LA SECRETARÍA” no ha detectado incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el Título de Concesión por parte de la “LA CONCESIONARIA”, como se acredita en 

dictamen emitido por la Dirección General de Desarrollo Carretero de fecha 22 de enero de 2016.” 

 

 Lo anterior resulta falso e ilegal, pues la propia SCT concluyó tiempo atrás que el retraso 

en la terminación de las obras de construcción y en la puesta en operación de la autopista, era 

imputable a GANA/Aleatica, e incluso sancionó a GANA/Aleatica por ese retraso. 
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24. Independientemente de que ni el desfasamiento de la fecha de inicio de operación ni 

la supuesta aportación de Capital de Riesgo adicional son causas válidas de modificación del Título 

de Concesión, de conformidad con lo establecido en la Condición Trigésima Sexta del propio Título 

de Concesión, en la Segunda Modificación del Título de Concesión ni siquiera se acredita que se 

hubiera afectado el equilibrio económico de la Concesión en un 5% o más.  

 

 Además, la solicitud de GANA/Aleatica era claramente improcedente, pues no fue 

presentada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que GANA/Aleatica tuvo 

conocimiento del supuesto desfasamiento del inicio de operación de la autopista y de la supuesta 

aportación de Capital de Riesgo adicional.  

 

 Reitero que el desfasamiento de la fecha de inicio de operación de la autopista, derivado 

del retraso en la terminación de las obras de construcción de la autopista, que fue de 4 años y 7 

meses, fue provocado por los incumplimientos de GANA/Aleatica a sus obligaciones bajo el Título 

de Concesión, tal y como lo manifestó y alegó la propia SCT en el procedimiento de arbitraje que 

promovió en su contra GANA/Aleatica, y que se puede comprobar con la simple lectura del Laudo 

Definitivo de fecha 18 de abril de 2013.  

 

 Es importante recordar que en ese arbitraje la SCT acusó a GANA/Aleatica de haber 

actuado dolosamente, de mala fe y de manera engañosa; de no haber cumplido sus obligaciones 

derivadas del Título de Concesión y de ser la única responsable del retraso en la terminación de las 

obras de construcción y en la puesta en operación de la autopista, por lo que no podía 

beneficiarse de sus propios incumplimientos; de haber incurrido en errores por su falta de 

capacidad financiera y técnica; de haber incurrido junto con CAPSA en artificios para aparentar la 

realización de pagos sin fundamento; de haber realizado dolosamente actos simulados para tratar 

de obtener, en perjuicio del erario público, ganancias a las que no tenían derecho.  

 
En efecto, tal y como lo hemos mencionado con anterioridad, el Titular de la SCT tuvo la 

desfachatez al emitir este acto de autoridad de determinar (falsamente) que la SCT no había 

detectado incumplimiento alguno por parte de GANA/Aleatica a sus obligaciones derivadas del 

Título de Concesión (Considerando 6 de la Segunda Modificación del Título de Concesión), lo cual 

resulta falso e ilegal, pues la propia Secretaría concluyó tiempo atrás que el retraso en el inicio de 

operaciones de la autopista era imputable a GANA/Aleatica e incluso la sancionó precisamente por 

ese atraso.  

 

 Los actos y negociaciones que llevaron al otorgamiento de la ilegal concesión por otros 30 

años más a favor de GANA/Aleatica (20 años más en el caso del Libramiento de Perote), fueron 

planeados, autorizados y ejecutados durante la gestión del Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Esto quiere decir que el señor Gerardo Ruiz Esparza habría 

otorgado ilícitamente una concesión, en un caso grave de corrupción público-privada cometido 

durante la administración del Presidente Peña Nieto, en agravio de todos y cada uno de los 
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mexicanos, lo cual indudablemente es una conducta constitutiva de delito que debe ser 

investigada.  

 

 Si consideramos que durante 2015 los ingresos por cuotas de peaje en la Vía Concesionada 

y el Libramiento de Perote fueron de $548 millones de pesos, podemos calcular el quebranto 

aproximado causado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a 

la hacienda pública federal: $16,440’000,000.00 (dieciséis mil cuatrocientos cuarenta millones de 

pesos 00/100 moneda nacional). Lo anterior, independientemente del quebranto que resulte de 

la modificación del mecanismo para distribuir los ingresos netos residuales de la Vía Concesionada 

y del Libramiento de Perote entre GANA/Aleatica y el Fonadin, ilegalmente autorizada por virtud 

de la Segunda Modificación del Título de Concesión. 

 

 El monto del beneficio ilegalmente obtenido por GANA/Aleatica es igual al del quebranto 

generado a la hacienda pública federal por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

Gerardo Ruiz Esparza. 

 

 25. Tanto el Secretario de Comunicaciones y Transportes, como el Director General de 

Desarrollo Carretero de la SCT, difundieron públicamente información falsa o errónea sobre los 

supuestos motivos de la Segunda Modificación del Título de Concesión. 

 

 26. En una nota publicada en la versión electrónica del Periódico Reforma el 7 de julio de 

2016, se señala que según el Director General de Desarrollo Carretero de la SCT, originalmente 

GANA/Aleatica reclamaba en el arbitraje que se le reconociera una inversión de mil millones de 

pesos (lo que es falso), pero que el Tribunal Arbitral había resuelto que las cifras no correspondían 

(lo que también es falso). En la nota se da a entender que, según el Director General de Desarrollo 

Carretero de la SCT, esta última habría reconocido una sobreinversión de aproximadamente $300 

millones de pesos a GANA/Aleatica, por virtud de lo resuelto en el Laudo Definitivo (lo que es 

falso). 

 

 27. En una nota publicada en la versión electrónica del Periódico El Economista el 8 de 

julio de 2016, el Secretario de Comunicaciones y Transportes declaró falsamente que la Segunda 

Modificación del Título de Concesión fue otorgada en cumplimiento de una sentencia dictada por 

un tribunal del Poder Judicial: 

 

“Simple y sencillamente se cumplió con obras hechas. Fue el Poder Judicial el que definió cuál era el 

monto que había que pagar, no en efectivo, porque no hay el recurso para ello, sino modificando la 

concesión para que por ese monto que se pagó pudiera recuperar lo que hizo”. 

 

Es evidente que la Segunda Modificación del Título de Concesión no fue otorgada en cumplimiento 

del Laudo Definitivo ni en cumplimiento de una sentencia judicial (que no existe). Igual de 

evidente es que tanto el Secretario de Comunicaciones y Transportes, como el Director General de 
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Desarrollo Carretero de la SCT, difundieron públicamente información falsa o errónea con la 

finalidad de confundir a la opinión pública respecto de los motivos de dicha modificación. 

 

 28. Finalmente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 223 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, los hechos antes narrados fueron cometidos por los 

señores Gerardo Ruiz Esparza y Juan Luis Osuna Gómez, ya que el primero fue el servidor público 

que suscribió la Segunda Modificación del Título de Concesión por parte de la SCT, y el segundo 

(Presidente del Consejo de Administración de Aleatica) lo hizo en representación de 

GANA/Aleatica. 

 

Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261, 262 y demás relativos 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, aporto los siguientes datos de prueba, los cuales 

establecen y demuestran los hechos denunciados:  

 

 Dispositivo USB (Anexo Único) con los siguientes documentos: 

 

a) Título de Concesión de fecha 24 de noviembre de 2003, por virtud del cual la SCT, por 

conducto del entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, otorgó en favor de GANA: (i) 

por un período de 30 años, la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la 

Vía Concesionada; y (ii) por un período de 20 años, la concesión para operar, explotar, conservar y 

mantener el Libramiento de Perote. 

 

b) Primera Modificación del Título de Concesión de fecha 14 de septiembre de 2005, 

otorgada por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

 

c) Laudo Definitivo de fecha 18 de abril de 2013, dictado por los miembros del Tribunal 

Arbitral, Carlos Loperena Ruiz, Alejandro Ogarrio Ramírez-España y Claus Von Wobeser, en el 

Arbitraje Ad Hoc, promovido por GANA/Aleatica en contra de la SCT. 

 

d) Segunda Modificación del Título de Concesión probablemente prefechado el 20 de 

mayo de 2016, otorgado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. 

 

e) Evento relevante de Aleatica de fecha 23 de junio de 2016. 

 

f) Impresión de la nota titulada “Justifica SCT alza de tarifas de OHL”, publicada en la 

versión electrónica del Periódico Reforma el 7 de julio de 2016. 

 

g) Impresión de la nota titulada “En la Amozoc-Perote teníamos que pagar a OHL: SCT”, 

publicada en la versión electrónica del Periódico El Economista el 8 de julio de 2016. 
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 Todos estos documentos constituyen información pública. Los identificados en los incisos 

a), b) y d) están a disposición del público en la página de la SCT en la red mundial (Internet): 

www.sct.gob.mx, mientras que el Laudo Definitivo le fue proporcionado por la SCT a Paulo Jenaro 

Díez Gargari en respuesta a una solicitud de información pública. El evento relevante referido en el 

inciso e) puede ser consultado en la página de la Bolsa Mexicana de Valores en la red mundial 

(Internet): www.bmv.com.mx  y las notas periodísticas referidas en los incisos f) y g) pueden 

consultarse en la página del Periódico Reforma y del Periódico El Economista, respectivamente, en 

la red mundial (Internet): www.reforma.com y www.eleconomista.com.mx.   

 

Y ofrecemos como actos de investigación entrevistar al Secretario de Comunicaciones y 

Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y al Presidente del Consejo de Administración de Aleatica, Juan 

Luis Osuna Gómez. 

 

Por lo expuesto, 

 

A Usted C. Agente del Ministerio Público, atentamente pedimos: 

 

 Primero.- Tener por denunciados los hechos que se contienen en el presente escrito e 

iniciar la carpeta de investigación correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 224 

del Código Nacional de Procedimientos Penales.  

 

 Segundo.- Llegado el momento, ejercer acción penal en contra de quien o quienes 

cometieron estos hechos delictivos o participaron en su comisión. 

 

Atentamente 

 

 

 

Ciudad de México, a 29 de noviembre de dos mil dieciocho 

http://www.sct.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/
http://www.reforma.com/
http://www.eleconomista.com.mx/

