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HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 

estudio y dictamen la proposición con el punto de acuerdo por  el que se exhorta al 

Gobierno del Estado de Nuevo León a otorgar una disminución en el costo del 

transporte público en dicho estado. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 

demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 

182, 190, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la proposición en comento, 

desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:  

I. En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente.  

II. En el apartado referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 

alcance de la propuesta en estudio.  

III. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" la Comisión 

expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 

sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el apartado de relativo la “CONCLUSIÓN”, se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 20 de octubre de 2015, el Senador Raúl Gracia Guzmán, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 

proposición con punto de acuerdo de referencia.  

 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes el punto de acuerdo de mérito para realizar 

su estudio y dictamen correspondiente. 
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3. El 12 de abril de 2016, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 

Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la 

Proposición con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Con fecha 24 de junio de 2009, se publicó en el Periódico Oficial de Nuevo León el 

acuerdo en virtud del cual la Agencia para la Racionalización y Modernización del 

Sistema de Transporte Público de Nuevo León establece la implementación y las 

bases de operación del Sistema de Peaje Electrónico para las unidades de 

transporte operantes en el área metropolitana de Monterrey y zonas conurbadas, lo 

anterior a petición de la asociación de transporte antes citada y costeado por el 

consorcio Enlaces Inteligentes, SA de CV, integrado por los mismos prestadores del 

servicio. 

El sistema denominado programa “Tarjeta Feria” fue creado con el objeto de ahorrar 

tiempo en el ascenso a las unidades, mayor seguridad y disminución en los costos 

para los usuarios debido a las diferentes tarifas y promociones especiales que aplica 

dicho programa. Este sistema de prepago funciona mediante el uso de una tarjeta 

con chip inteligente, que hace efectivo el cobro del abordaje anteponiéndola en el 

validador que las unidades de transporte tienen integrado 

La Tarjeta FERIA constituye un medio de pago electrónico que permite al portador 

de la misma pagar su pasaje a las unidades de transporte urbano en el área 

metropolitana de la ciudad de Monterrey, N.L que se encuentren adheridas al 

sistema de prepago y equipadas con los validadores identificados con el logotipo de 

la Tarjeta FERIA. 

Dicho sistema de pago electrónico fue implementado en el año de 2010 en el Estado 

de Nuevo León, con un costo al pasajero de 20-veinte pesos.  

El costo en comparación con el estado de Jalisco y la Ciudad de México, es más 

elevado, el costo en Guadalajara es de 15 pesos y en la Ciudad de México es de 16 

pesos e incluye el primer viaje. 

A pesar de que los sistemas de Monterrey y Guadalajara ofrecen prácticamente los 

mismos servicios, la diferencia del costo entre uno y otro es muy notable ya que en 

la ciudad de Guadalajara se ofrece el mismo servicio por 8 pesos menos en cuanto 

al costo de la tarjeta, pero al momento de que el usuario paga su peaje encontramos 

que en promedio el sistema de transporte público en el estado de Nuevo León es 

actualmente el más caro del país.  
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El proponente menciona que como Senador de la República, considero de gran 

importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra 

localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo.  

Señala que es claro que actualmente el Estado de Nuevo León cuenta con el 

transporte público más caro del país y que aunado a esta situación, este no satisface 

las necesidades en cuanto a comodidad, rapidez y calidad de los Neoloneses. 

Conforme a lo anterior, el Senador propuso que el Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, exhorte respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo 

León a que reduzca el costo del transporte público urbano. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 182, 

190, 277 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

esta Comisión de Comunicaciones y Transportes resulta competente para 

dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA. Esta dictaminadora coincide con el promovente que hay una diferencia 

considerable en los costos del transporte público entre las tres Ciudades con las 

cuales hace la comparación. 

TERCERA. Esta dictaminadora considera que es pertinente hacer un exhorto al 

Gobierno de Nuevo León para que haga una revisión de los costos y satisfacción 

de los usuarios del transporte público en dicho Estado. 

 

IV. CONCLUSIÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes que suscribimos el presente dictamen, proponemos 

aprobar en sus términos la Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a 

la consideración de la Honorable Asamblea de la .Cámara de Senadores de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a otorgar en la medida 

de sus posibilidades una disminución en el costo del transporte público en dicho 

estado. 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abril del 2016. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

  

 

 

____________________________ 

Sen. Javier Lozano Alarcón 

Presidente 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz                                                                   Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza                                                                                                  

Secretario                                                                                                                            Secretaria 

 

 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas                                                     Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Secretario                                                                                                                       Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                    __________________________                       ________________________ 

Sen. Anabel Acosta Islas                       Sen. Ismael Hernández Deras                              Sen. Erika Ayala Ríos              

             Integrante                                                    Integrante                                                      Integrante 
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     ____________________________________      ___________________________________ 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza                   Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Integrante                                                        Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________             ___________________________                 ___________________________ 

 

Sen. Andrea García García               Sen. Jorge Luis Lavalle Maury                 Sen. Rabindranath Salazar Solorio 

            Integrante                                                 Integrante                                                    Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

           Integrante 

 

 

 

 

 


