
 
 
 
 
 
 
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTE. 
 
 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que otorgue una 
disminución en el costo del transporte público en todo el Estado. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

1. 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. 

 

2. 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. 



 

3. 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.1  

 

 

4. 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.  

 

5.  El costo en comparación con el estado de Jalisco y el Distrito Federal, es 
más elevado como se puede observar en la siguiente tabla: 

Comparativo  Monterrey Guadalajara Distrito Federal 

Precios de las 
tarjetas 

El costo de la 
Tarjeta es de 20 
pesos. 

Costo de la tarjeta 
es de 15 pesos. 

La tarjeta tiene un 
costo de 16 pesos e 
incluye el primer 
viaje. 

Utilidad Con esta tarjeta 
se pueden utilizar 
el sistema Metro, 
Ecovía y 
camiones 
urbanos. 

Esta tarjeta se 
puede ocupar para 
el tren eléctrico, 
macrobús y la 
alimentadora. 

Tarjeta que puede 
ser utilizada en el 
transporte colectivo 
metro, metrobús, el 
sistema de 
movilidad 
individualizado y 
tren ligero 

Precio por 
viaje.  

La tarifa de 
camión urbano 
es $12 pesos sin 
tarjeta feria, y 
con tarjeta tiene 
un costo entre 
$9.50 y $10.20 
por viaje sencillo,  
en cuanto a la 
ecovía la tarifa es 
de 12.05 y el 
sistema de metro 
es de 4.50 

La tarifa por pasaje 
es de $7 pesos 
para Tren Ligero, 
Macrobús y Pre-
Tren. 

La tarifa del 
Metrobús es de $6 
pesos, $5 pesos en 
metro y el camión 
urbano es de $6 
pesos. 

                                                           
1  Tarjeta Feria, Términos y condiciones en :http://tarjetaferia.com.mx/enlaces2013/terminos-y-condiciones/ 

última revisión hecha el día 15 de octubre de 2015. 

http://tarjetaferia.com.mx/enlaces2013/terminos-y-condiciones/


 

6. 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. En el año 2013 la empresa dinamia 
realizo un sondeo en el que una de sus preguntas fue ¿Cuánto diría que 
gasta a la semana en transporte? 

2 

De la encuesta anteriormente realizada se logra demostrar que el 37% 
gasta alrededor de 200 pesos o más a la semana en el transporte y el 39% 
gasta entre 100 y 200 pesos. 

 

                                                           
2 Dinamia, Encuesta sobre transporte, Monterrey, Nuevo León en: http://dinamia.com.mx/wp-

content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf ultima revisión hecha el día 
15 de octubre de 2015 

http://dinamia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf
http://dinamia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf


7. Ahora bien en cuanto a la comodidad ,servicio y tiempo se podría pensar 
que debido al alto costo en comparación al resto del país, el usuario este 
recibiría una mayor comodidad y mejor servicio, sin embargo, en el sondeo 
realizado por dinamia demuestra que la mayoría de los usuarios del 
transporte público piensan que el tiempo que invierte en trasladarse de un 
punto a otro ha aumentado en los últimos años, que el transporte goza de 
una calidad regular y que es muy incómodo, como se señala en las 
siguientes graficas: 
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3 Dinamia, Encuesta sobre transporte, Monterrey, Nuevo León en: http://dinamia.com.mx/wp-

content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf ultima revisión hecha el día 
15 de octubre de 2015 

http://dinamia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf
http://dinamia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf
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CONSIDERANDOS 
 
 

I. 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. 
 

II. De lo anteriormente expuesto 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. 
 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

                                                           
4 Dinamia, Encuesta sobre transporte, Monterrey, Nuevo León en: http://dinamia.com.mx/wp-

content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf ultima revisión hecha el día 
15 de octubre de 2015 

http://dinamia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf
http://dinamia.com.mx/wp-content/uploads/2014/04/Reporte-transporte-en-Monterrey_VF_conf-prensa1.pdf


PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que reduzca el costo del 
transporte público urbano. 
 
 
 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 


