
COMISIÓN DE MOVILIDAD, COMUNICACIONES Y
TRANSPORTE 

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión que suscribe le fue turnado el expediente

parlamentario número LXI 122/2016, de fecha nueve de agosto

del presente año, signado por el ciudadano diputado José Gilberto

Temoltzin  Martínez,  mediante  el  cual   presenta  Iniciativa  con

Proyecto de Acuerdo  mediante el cual “Se exhorta al titular del

Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  Tlaxcala  Lic.  Mariano  González

Zarur, a efecto de que realice las gestiones correspondientes ante

la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para que

no se cobre cuota extra de peaje en la caseta de la vía corta San

Martín de la Autopista México – Puebla”. 

En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la

Mesa  Directiva  del  Congreso  del  Estado,  por  cuanto  hace  al

desahogo  del  turno  correspondiente,  con  fundamento  en  lo

dispuesto  por  los  artículos  78,  81  y  82  fracción  IV  de  la  Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 35, 36, 37 fracción IV, y 124 del

Reglamento Interior  del  Congreso,  se procede a dictaminar con

base en el siguiente:
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R E S U L T A N D O

ÚNICO: El diputado iniciador, al motivar su iniciativa  en lo

conducente expresa lo siguiente: 

“…Cabe destacar que el estado de Tlaxcala por su ubicación

geográfica y por las vías de comunicación terrestre con las que

cuenta   representa  una  entidad  federativa   estratégica,  sin

embargo las tarifas que se pagan en las autopistas de cuota que

comunican al estado, con la ciudad de México colocan a Tlaxcala

en desventaja. 

Verbigracia la caseta San Martín la cual esta concesionada a

la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA), es

desproporcionada  considerando  que  la  longitud  es  de  19.4

Kilómetros y el  costo es  de $3 por Kilómetro. El traslado hacia la

ciudad  de  México  desde  Tlaxcala  se  encuentra  entre  las

autopistas más caras del país,  en específico es  la quinta más

cara  de  acuerdo   a  un  análisis  del  periódico  el  financiero  con

información  de  la  Secretaría  de  Comunicaciones  y  Transportes

publicado  el  pasado  veintisiete  de  junio  del  presente  año.  Lo

anterior resulta paradójico si hacemos una analogía con peajes de

otras autopistas de similares extensiones, por ejemplo el tramo de

la autopista de Ecatepec a las pirámides la cual tiene un costo de

$36.
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Se  tiene  proyectado  el  cobro  de  $5  para  el  caso  de

automóviles  y  de  manera  consecuente  para  el  transporte  de

carga,  en la nueva caseta ubicada en San Martín Texmelucan, es

importante  mencionar  que  el  tramo  en  el  que  se  pretende

establecer  el  peaje  citado,  es  corto  y  además  esta  vía

anteriormente  se  consideraba  como  camino  federal,  dicho

aumento al costo de peaje no solo confirmaría que la autopista

citada sea una de las cinco más caras del país sino que puede

causar  un  daño  mayor  a  la  economía  tlaxcalteca  produciendo

efectos  colaterales  nocivos,  si  consideramos  los  endémicos

aumentos en el  precio de la gasolina y otros combustibles,  así

como a la energía eléctrica. Lo cual afecta a la planta productiva

mermando la competitividad local”

 “…se debe considerar que uno de los fines del sistema de

carreteras  de  cuota  es  ofrecer  a  los  usuarios  ahorros  en

tiempo de recorrido,  consumo de combustible  para  evitar

daños  al  medio  ambiente  y  desgaste  de  vehículos

automotor”

Con el antecedente narrado, esta Comisión se permite emitir

los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S
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I. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala,

“Las  resoluciones  del  Congreso  tendrán  el  carácter  de  leyes,

decretos o acuerdos. . .”

Es  congruente  con  la  citada  disposición  constitucional  el

contenido del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo al

prescribir los mismos términos.

Por  cuanto  hace  a  la  competencia  de  esta  comisión

dictaminadora,  es  aplicable  el  artículo  38  fracción  I  del

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la

letra dice:

”… A  las  comisiones  ordinarias  genéricamente  les

asistirán las atribuciones siguientes:

I. Recibir,  tramitar  y  dictaminar  oportunamente

los  expedientes  parlamentarios  y  asuntos  que les  sean

turnados…”

Con  los  preceptos  descritos,  se  justi f ica  la

competencia  de  la  comisión  que  suscribe  para

dictaminar en el asunto que nos ocupa.

II.  El  plan  estatal  del  desarrol lo  2011-2016  en  su

segundo  eje  denominado   “Desarrol lo  y  crecimiento
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sustentable” considera que “Tlaxcala t iene condiciones

relevantes  para  su  desarrol lo:  pertenece  a  la  región

centro,  más  importante  del  país  desde  el  punto  de

vista  económico,  t iene  col indancia  con  la  Zona

Metropol itana  del  Val le  de  México  y  pertenece  a  la

Zona  Metropol itana  Puebla-  Tlaxcala,   la  primera  y  la

cuarta  respectivamente  con  mayor  densidad

demográfica.  El  estado  cuenta  a  su  vez  con  una  bien

privi legiada  red  de  comunicación  que  permite

posibi l idades  de  mayor  integración  regional  con  los

estados  de  Puebla,  Veracruz,  Distr ito  Federal  y  Estado

de México”  

III.  La  estrategia  dentro  del  rubro  citado  con

anterioridad  del  plan  estatal  del  desarrol lo  2011-2016

es  “Impulsar  un  proceso  dinámico  de  cambio  basado

en  un  sistema  de  planeación,  con  visión  y  objetivos

largo  plazo  mediante  la  coordinación  del  gobierno,  los

empresarios  y  las  organizaciones  sociales  para

potenciar  la  eficiencia  de  los  programas  de  desarrol lo

y con las iniciativas de los actores económicos” 

III.  No obstante que en la caseta citada ya se cobra el peaje

siendo  de  $10  para  automóviles,  esta  comisión  considera

oportuno  la  intervención  del  ejecutivo  local,  para  que  las
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autoridades federales en la materia reconsideren y supriman el

peaje.

VIII.  Finalmente  la  iniciativa  t ienen la  f inal idad de

exhortar al  t i tular  del  ejecutivo a emprender la gestión

ante  las  autoridades  federales  en  la  materia  para

beneficiar  a  los  t laxcaltecas  que  por  motivos  de

comercio,  estudios,  laborales  por  citar  algunos  se

trasladan  a  la  ciudad  de  México  y  su  economía  se  ve

afectada  por  el  nuevo  peaje  de  la  autopista  México-

Puebla. 

Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Comisión 

que suscribe se permite someter a la consideración de este 

Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

P R O Y E C T O

D E

A C U E R D O

PRIMERO.  Con fundamento en lo  dispuesto por  los

artículos 45 de la Constitución Pol ít ica del  Estado Libre

y  Soberano de Tlaxcala;  9  fracción  I I I  y  10  apartado  B,
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fracción  VII  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Legislativo

del  Estado  de  Tlaxcala;  Se  exhorta  al  titular  del  Poder

Ejecutivo del Estado de Tlaxcala Lic. Mariano González Zarur, a

efecto  de  que  realice  las  gestiones  correspondientes  ante  la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, para que no

se cobre cuota extra de peaje en la caseta de la vía corta San

Martín de la Autopista México – Puebla.

SEGUNDO. Con fundamento en lo que establece el artículo

104 fracción I y XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se

instruye al Secretario Parlamentario para que una vez aprobado el

presente Acuerdo, lo notifique al Titular del Poder Ejecutivo para

los efectos a que haya lugar.  

TERCERO. Publíquese el  presente Acuerdo en el  Periódico

Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en

la Ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los veinticinco días del

mes de octubre del año dos mil dieciséis. 

DIP. JOSÉ JAVIER VÁZQUEZ SÁNCHEZ
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PRESIDENTE

DIP. ARTURO DÍAZ BARRANCO

VOCAL

DIP. ALBINO MENDIETA LIRA

VOCAL

DIP. IVAN CUAPANTECATL TRUJILLO

VOCAL
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