
 

 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 26 de noviembre de 2020                                                                                      Comunicado: 1581 

 

Busca LXV Legislatura exentar, a residentes 
aledaños de casetas, el pago de peajes  

 

 Avala el Pleno del Congreso de Veracruz, con 36 votos, la propuesta del legislador Gonzalo 
Guízar Valladares.  

 
Este jueves el Pleno de la LXV Legislatura avaló la propuesta del diputado Gonzalo Guízar 
Valladares y, como consecuencia, remitirá al Congreso de la Unión la iniciativa que reforma 
el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer que 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda exentar de pago a quienes 
comprueben la calidad de residentes, aledaños a  casetas de peaje. 
 
Esta medida aplicaría cuando no haya vías alternas que garanticen el libre peaje para las 
y los residentes. 
 
En la sesión, tercera ordinaria, del primer periodo, correspondiente al tercer año de labores, 
la Mesa Directiva dio a conocer el dictamen de la Comisión Permanente de Comunicaciones 
y que, tras ponerlo a consideración del Pleno, registró 36 votos a favor, sin abstenciones o 
votos en contra. 
 
La Comisión considera necesario que la LXV Legislatura haga suya esta propuesta y la 
presente al Congreso Federal, ya que representa un acto de justicia social para miles de 
familias mexicanas que, al haberse construido en los alrededores de sus localidades vías 
terrestres de comunicación, generalmente en mejor estado, sufren afectaciones 
económicas al verse obligadas a transitar por las mismas y a cubrir las altas tarifas que 
cobran.  
 
Además, coincide con el autor, el legislador Gonzalo Guízar, toda vez que esta reforma 
contribuiría a detonar el desarrollo económico de las regiones en las que estén instaladas 
casetas de peaje, al permitir a las familias residentes evitar pagos para poder movilizarse 
hacia sus centros de trabajo o a los establecimientos que prestan los servicios públicos o 
privados que requieren. 
 
Asimismo, señala que la actual medida de pagar por el uso de las carreteras pone en 
desventaja a los residentes, en comparación con las personas que no habitan en 
localidades cercanas y que no padecen esa problemática cotidiana para realizar sus 
actividades.  
 
Por otra parte, en el texto del dictamen se precisa que los incrementos en los servicios y 
sobre todo en los pagos de peajes para poder circular en vías terrestres, aunado al 



 

 

constante aumento de la gasolina, trae repercusiones de gran magnitud en la economía de 
las familias, ya que disminuye su capacidad adquisitiva para solventar sus necesidades 
básicas.  

 
Conforme al trámite legislativo, y tras haberse aprobado por el Congreso de Veracruz, la 
Mesa Directiva, presidida por la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, instruyó 
mandar a publicar el presente decreto en la Gaceta Oficial del Estado, y a su vez, remitir la 
propuesta al Congreso de la Unión para su consideración. 
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