
30 DE JUNIO DE 2022. 

 

DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “EXHORTO A LA CONCESIONARIA DE LA AUTOPISTA SURESTE 

S.A DE C.V. TRAMO SAN CRISTÓBAL-TUXTLA GUTIÉRREZ”. 

 

Con su permiso diputada vicepresidenta, compañeras diputadas y diputados 

medios de comunicación y ciudadanía que hoy nos acompañan, y a todos los 

jóvenes. El día 24 de enero del 2022, presenté un documento a la concesionaria 

de Autopistas del Sureste S.A. de C.V. donde mencionó que, a partir del lunes 17 

de enero del 2022, hubo un aumento en la caseta de 12 pesos de pasar de 63 a 

75 pesos, esto es un aumento del 19. 04%, lo cual, es totalmente desproporcional 

tomando en cuenta la inflación según el Banco de México, fue del  2021, de 7.1 

36% acumulada por lo cual, recibir respuesta el 9 de febrero del 2022, donde 

comenta la concesionaria que está cuota que se ha aumento para el estado de 

Chiapas, es para construir, operar, explotar y conservar y mantener la autopista 

Tuxtla- San Cristóbal, tan es así, que vemos que en esa autopista Tuxtla- San 

Cristóbal, transitan un promedio anual de 11 mil 539 vehículos, hoy por hoy, es una 

autopista que se está arreglando como lo mencionaron hace algunos meses ya 

casi dos años, cuando empezó la creación de esta mencionando que esta pista 

duraría 27 meses en trabajo, obra que quedaría concluida o deberá quedar 

concluida en diciembre del 2022, aunado de esto, venimos viendo que en esta 

autopista hay una gran cantidad de accidentes, uno casi por día, ocurrente más en 

los tramos del kilómetro 35 al 40, se ha vuelto una autopista de alto riesgo dejando 

a un lado aparte el gran incremento de tiempo que se hacen todos los que utilizan 

esta autopista, es por eso,  le exhortó de manera muy atenta a la concesionaria de 

Autopistas del Sureste S.A. de C.V. a tomar todas las medidas de precaución 



necesarias para que den esa tranquilidad a los usuarios y a concluir en el término 

mencionado en la inauguración de esta obra. Es cuánto diputada vicepresidenta. 


