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Presente 

Diputada Nélida lvonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del Partido 

Revolucionario Institucional de la XXXII Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, con fundamento en los artículos, 21, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit; y 10, fracciones III y V del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a consideración de esta 

Honorable Asamblea, la Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución por el que se Exhorta enérgicamente al Titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; y al Director General de 

Caminos y Puentes Federales; así como al titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado de Nayarit, para que aclaren la situación del 

cobro y la seguridad en las casetas de la autopista Tepic-Mazatlán, de 

conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En el Estado de Nayarit contamos con diferentes carreteras de peaje, que nos 

conectan con los estados de Jalisco y Sinaloa respectivamente, por transitar dichas 

carreteras los usuarios pagan una cantidad y en la caseta se les entrega un recibo 

que funciona como seguro de vida. 

En octubre de 2018 nuestro Estado sufrió el paso del Huracán Willa ocasionando 

desastres en Nayarit principalmente la zona norte, por tal motivo los habitantes de 

las localidades del norte del estado tomaron las casetas de cobro de la autopista 

Tepic-Mazatlán debido a la falta de apoyo del Ejecutivo Federal hacia los 

damnificados. 
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Así, los ciudadanos que habían tomado las casetas de cobro pedían una 

cooperación voluntaria a los transportistas que transitaban por dichas carreteras de 

peaje, y con lo recolectado durante el día compraban insumos como muebles que 

las personas necesitaban. 

Luego entonces, cada día las personas que tenían tomada las casetas de cobro 

daban un corte de caja del dinero recaudado durante el día y en que se había 

gastado ese dinero, y comprobaban que realmente se había entregado el apoyo a 

las personas damnificadas por dicho huracán. 

Resulta importante señalar, que dichas personas que tenían tomada las casetas por 

la falta de ayuda del gobierno federal, al cambio de administración del gobierno 

federal y al tomar posesión como Presidente de la Republica el Lic. Andrés Manuel 

López Obrador liberaron las casetas para esperar si el gobierno ejecutivo federal 

apoyaría a los habitantes damnificados del norte del estado. 

En ese contexto, los habitantes que transitaban por la autopista Tepic-Mazatlán 

sabían las razones por las que estaban tomadas dichas casetas de cobro, y 

apoyaban porque se daba corte de caja y se comprobaba que el dinero recaudado 

se estaba convirtiendo en insumos para los damnificados. 

Ahora bien, han pasado más de 5 meses desde que el huracán Willa pasó por 

nuestra entidad y dejó desastres a su paso, pero el pueblo poco a poco se ha ido 

levantando y regresando a su vida normal, con sus propios medios y con ayuda del 

gobierno. 

En cambio, a partir del paso del Huracán Willa algunos ciudadanos han tomado las 

casetas de cobro sin justificación alguna, demandando el pago de indemnizaciones 

de los afectados en sus tierras por la construcción de la autopista Tepic-Mazatlán 

hace más de 13 años, pero no dan certeza de que realmente sean personas que 

fueron desplazadas de sus tierras de cultivo, solo tienen algunas cartulinas para 

identificarse, no hacen cuentas del dinero que recaudan por la toma de la caseta de 

cobro, ni dicen en que se invierte o que fin se le da al dinero recaudado. 
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Razón por la cual, los ciudadanos que transitan por dichas carreteras de peaje y 

pagan sabiendo que con dicho pagó tienen un seguro de vida que cubre cualquier 

accidente que pudiera ocurrirles al transitar por dicha carretera, que pasa por 

lugares agrícolas y ganaderos, que algunas veces los animales como vacas o 

caballos se les pueden escapar a la carretera y ocasionar algún accidente, y al estar 

tomada las casetas por personas que no se identifican y no dicen porque están ahí, 

no se realiza el pago en la caseta y por consiguiente no cuentas con el seguro de 

vida que pueda cubrir los daños ocasionados en caso accidente. 

En los últimos meses, una servidora transita concurridamente del Municipio de Tepic 

hacia el Municipio de Acaponeta por la autopista Tepic-Mazatlán percatándose que 

se puede ocasionar un percance, sin que el seguro de vida cubra los accidentes en 

dicho tramo carretero, por la falta del cobro del peaje, generando inseguridad para 

los que transitamos en dicha carretera. La semana pasada, la suscrita corrió el 

riesgo de sufrir un percance en la caseta de Acaponeta, sin contar con el seguro 

contra accidentes que se otorga con el peaje a cada usuario que hacemos uso del 

servicio carretero, por eso es importante que las autoridades Federales a través del 

Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; y 

el Director General de Caminos y Puentes Federales; así como al titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública, intervengan de manera directa para atender la 

problemática en las casetas de peaje de la autopista de Tepic-Mazatlán. 

Cabe señalar que la presente proposición encuadra dentro de la urgente y obvia 

resolución por ser previo del inicio del periodo vacacional, contando con el tiempo 

suficiente para la atención de la problemática y los vacacionistas puedan disfrutar 

de sus recorridos con el seguro que ofrece el peaje de la Autopista Tepic-Mazatlán. 

Por consiguiente, en ejercicio de mis atribuciones como legisladora y en aras de 

generar certeza jurídica para todos los ciudadanos dentro de la República Mexicana, 

que transitan por dicha carretera de peaje someto a consideración de los integrantes 

de la Trigésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, la 

Proposición de Acuerdo siguiente: 
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Proposición de Acuerdo 

ÚNICO.- Las Diputadas y los Diputados integrantes de la Trigésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, exhorta enérgicamente al Titular de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; y al Director 

General de Caminos y Puentes Federales; así como al titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Nayarit, para que aclaren la situación 

del cobro y la seguridad en las casetas de la autopista Tepic-Mazatlán. 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Órgano de Información del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Acuerdo al Titular de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal; al Director General de 

Caminos y Puentes Federales; y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Nayarit, para los efectos conducentes. 

TERCERO.- Comuníquese a los Legisladores Federales del H. Congreso de la 

Unión por el Estado de Nayarit, para su conocimiento y efectos que haya lugar. 

Atentamente 

Tep. 	ayarit a 9 de abril de 2019 

1. 

N ' • a Ivonne Sabrina Díaz Tejeda 

Diputada de la Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit 
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