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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Comisión Permanente  
Honorable Congreso de la Unión  
LXIV Legislatura  
P r e s e n t e 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DEL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, ACUERDEN 
CON LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LA RED 
ESTATAL DE AUTOPISTAS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y LOS 
CONCESIONARIOS DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES 
RESPECTIVAMENTE, LA EXENCIÓN DEFINITIVA DEL PAGO DE CUOTAS A 
LOS VEHÍCULOS PARTICULARES RESIDENTES EN LA ENTIDAD 
 
 
El que Suscribe, Ricardo Flores Suárez, Diputado Federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 
59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia 
Resolución, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

I. Para la mayoría de los usuarios de carreteras y autopistas concesionadas 
en México resulta elevado el monto de la cuota que se tiene que pagar 
para transitar por ellas, a pesar de que algunas se consideran peligrosas 
debido al alto índice de delitos cometidos en dicho tramo, otras se 
encuentran en malas condiciones por falta de mantenimiento de la 
empresa concesionaria y ni con el cambio de sexenio el negocio millonario 
de los concesionarios se termina. 
 

II. El abuso en el cobro de cuotas en las casetas es una problemática social 
que las mexicanas y mexicanos vivimos a diario y que en los últimos 
meses se ha agudizado y, sin que hasta hoy el Ejecutivo Federal haya 
dado a conocer una estrategia real y efectiva para frenar la corrupción que 
persiste en este sector. Lo único que podemos corroborar al respecto, es 
que el pasado cinco de junio de 2019, el staff del periódico Reforma, en 
la sección Nacional, página 8 publicó la nota titulada: Anulan cobro solo 
para automóviles particulares, Acota concesionario liberación de peaje. 
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Acuerda Presidente exención de pago en vía que conecta Colima y 
Manzanillo.  
“Dicho tramo carretero tenía un peaje de $145 pesos. La eliminación de 
la cuota para automóviles particulares es por tiempo indefinido y se deja 
la de camiones de carga… Al encabezar un acto de Programas para el 
Bienestar en Colima, el Presidente López Obrador anunció que realizó 
gestiones para evitar que los automovilistas paguen peaje cuando 
transiten por la autopista Colima-Manzanillo. Informó que hizo la petición 
al concesionario privado a través del titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, a solicitud del 
Gobernador de Colima, el priista Ignacio Peralta y la delegada estatal 
índira Vizcaíno. 
… 
… 
… 
…”  
 

III. En este contexto de apoyo de parte del Lic. Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México, considero oportuno mencionar que actualmente el 
estado de Nuevo León, cuenta con una red federal de cuota, conformada 
por Cadereyta Reynosa (Cuota) MEX-040D; Monterrey - Nuevo Laredo 
(Cuota) MEX-085D; Puerto México - La Carbonera (Cuota) MEX-057D y 
Saltillo - Monterrey (Cuota) MEX-040D, operada por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y supervisada por 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
IV. Al interior de la entidad la red de cuota de carreteras y autopistas, se 

integra por Anillo Periférico de Monterrey (Cuota) NL-D 51 Monterrey - 
Cadereyta (Cuota) NL-D, misma que es operada por la Red Estatal de 
Autopistas del Estado de Nuevo León. 

 
V. De acuerdo con el portal institucional de CAPUFE 

http://www.capufe.gob.mx/site/Transparencia/Tarifas.html, las tarifas por 
el uso de carreteras o autopistas federales, vigentes a partir del 01 de 
febrero de 2019 para el estado de Nuevo León, son las siguientes: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.capufe.gob.mx/site/Transparencia/Tarifas.html
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VI. Por lo que respecta a la Red Estatal de Autopistas del Estado de Nuevo 
León, el portal institucional http://www.nl.gob.mx/noticias/ajustara-red-
estatal-de-autopistas-sus-tarifas, publicó un comunicado el 23 de enero 
de 2019, que  detalla las tarifas que aplicarán para el presente año, en los 
términos siguientes: 

 

 
 

 

VII. Como puede observarse, las tarifas por el uso de carreteras o autopistas 
federales, como por ejemplo Cadereyta La Sierrita tiene un costo de 

http://www.nl.gob.mx/noticias/ajustara-red-estatal-de-autopistas-sus-tarifas
http://www.nl.gob.mx/noticias/ajustara-red-estatal-de-autopistas-sus-tarifas
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$276.00 pesos  para vehículos particulares y tratándose de la carreteras 
concesionadas por el estado de Nuevo León como la Caseta Principal 
Lincoln de $163.00  pesos en comparación con la Caseta Cuyutlán 
ubicada en la costera de Colima, que tiene un costo de $145 pesos y por 
la que el Presidente de la República logró que la empresa Pinfra exentara 
de pago por tiempo indefinido a todos los autos particulares que circulen 
por la autopista Armería-Manzanillo. 
 

VIII. Si bien el Estado de Nuevo León cuenta con un programa de descuentos 
para los usuarios residentes del periférico que va del 20% hasta el 40% 
esta medida resulta insuficiente, ya que el cobro tiene una afectación 
económica directa en los bolsillos de la ciudadanía que ni el gobierno 
Federal ni el Gobierno del estado de Nuevo León pueden continuar 
justificando como hasta ahora.  
 

IX. Adicionalmente, el cobro de las tarifas de peaje en el Estado de Nuevo 
León, ha posibilitado el mantenimiento de las autopistas y tramos 
carreteros, el incremento anual de sus precios obedece a que la Red 
Estatal de Autopistas, participa en la Bolsa Mexicana de Valores, entidad 
que tiene como atribución el establecimiento de tarifas en los tramos 
carreteros a su cargo y que deben actualizarse cada ejercicio fiscal.  
 

X. Por ello, resulta urgente que el titular del poder ejecutivo Federal, solicite 
a la SCT, un diagnóstico objetivo y transparente de las condiciones en las 
que se encuentran las carreteras federales del estado de Nuevo León, en 
relación con el aforo y tipo de vehículos que ingresan a la entidad y solicite 
al concesionario correspondiente en los próximos meses, la exención 
permanente de pago a los vehículos particulares con residencia en la 
entidad. 
 

XI. En los mismos términos, se considera prioritario que titular del ejecutivo 
estatal solicite a la Red Estatal de Autopistas en el Estado de Nuevo León, 
una evaluación de la afluencia de vehículos particulares en carreteras y 
autopistas de cuota para garantizar en los próximos meses la exención 
definitiva del pago de cuota a los vehículos particulares residentes en el 
estado.  

Por lo expuesto, se propone el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
 

 
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a los titulares del poder ejecutivo Federal y 
del estado de Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, acuerden 
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con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Red Estatal de Autopistas 
del Estado de Nuevo León y los concesionarios de carreteras federales y 
estatales respectivamente, la exención definitiva del pago de cuotas a los 
vehículos particulares residentes en la entidad. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, 10 de junio de 2019.  
 
 
 
 

____________________________________ 
DIP. RICARDO FLORES SUÁREZ (rúbrica) 

 
 

 


