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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 66, 74 y 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal.  

2. Tema de la Iniciativa. Transportes.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
19 de septiembre de 2018.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
11 de septiembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Modificar la denominación de salario mínimo por unidad de medida y actualización, en materia de aplicación de sanciones. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente:0070-1PO1-18 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XVII del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del (los) precepto (s) que se busca (n) 

reformar, utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir 

textualmente). 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 

 

 

 

 



 

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 66.- … 

 

 

 

 

 

I. a IV. ... 

 

V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la 

mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad 

equivalente a 15 días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, por tonelada o la parte proporcional que 

corresponda tratándose de embarques de menor peso.  

 

 

Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma la fracción 

quinta del artículo 66, las fracciones I a V y el tercer párrafo 

del artículo 74, y las fracciones I a III del artículo 74 Bis de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal  

 

Único. Se reforman la fracción quinta del artículo 66, las 

fracciones I a V y el tercer párrafo del artículo 74, y las 

fracciones I a III del artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 66. Los permisionarios de servicios de autotransporte 

de carga son responsables de las pérdidas y daños que sufran los 

bienes o productos que transporten, desde el momento en que 

reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario, excepto 

en los siguientes casos: 

 

I. a IV. ... 

 

V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la 

mercancía, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad 

equivalente a 15 unidades de medida y actualización salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal, por tonelada o la 

parte proporcional que corresponda tratándose de embarques de 

menor peso. 
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Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la 

presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán 

sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente: 

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con 

multa de cien a quinientos salarios mínimos; 

 

 

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal 

establecida para la seguridad de las vías generales de 

comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas 

operan, con multa de cien a quinientos salarios mínimos; 

 

 

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar 

daño a vehículos en circulación, con multa de cien a quinientos 

salarios mínimos; 

 

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte 

privado, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo, y 

 

 

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a 

los ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil 

días de salario mínimo. 

 

… 

 

 

 

 

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el artículo 74 Bis de la 

presente ley, las infracciones de lo dispuesto en la misma serán 

sancionadas por la secretaría de acuerdo con lo siguiente: 

I.  Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, 

con multa de cien a quinientas unidades de medida y 

actualización ; 
 

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal 

establecida para la seguridad de las vías generales de 

comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas 

operan, con multa de cien a quinientas unidades de medida y 

actualización ; 

 

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar 

daño a vehículos en circulación, con multa de cien a quinientas 

unidades de medida y actualización ; 

 

IV. Incumplir cualquiera de las disposiciones en materia de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte 

privado, con multa de hasta quinientas unidades de medida y 

actualización ; y 

 

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente ley o a 

los ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil 

unidades de medida y actualización. 
 

En caso de reincidencia, la secretaría podrá imponer una multa 

equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las 

excepciones o casos específicos previstos en esta ley. 
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Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por salario 

mínimo, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal 

al momento de cometerse la infracción. 

 

… 

 

 

 

 

Artículo 74 Bis. … 

 

 

 

I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se 

deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientos días de 

salario mínimo, y 

 

II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no 

cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a 

terceros con multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal. 

 

… 

 

 

 

 

III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los 

ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los 

servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 

transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías 

Para los efectos del presente capítulo, se entiende por unidad de 

medida y actualización, como la unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia vigente para determinar el monto 

de la multa al momento de cometerse la infracción. 

Los ingresos derivados por concepto de multas que se impongan 

en términos del presente artículo, se destinarán a la secretaría 

para cubrir gastos de operación e inversión en tecnología y 

programas vinculados al autotransporte. 

 

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través de la 

Policía Federal, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias respectivas, impondrá las siguientes sanciones: 

 

I. Por infracciones de la presente ley y reglamentos que de ella se 

deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientas 

unidades de medida y actualización ; y 

 

II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no 

cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a 

terceros con multa de veinte a cuarenta unidades de medida y 

actualización.  

 

El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales para la 

contratación de la póliza de seguro, misma que al presentarla 

ante la autoridad recaudatoria durante el término anterior, le será 

cancelada la infracción; 

 

III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta ley y los 

ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los 

servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 

transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías 
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generales de comunicación, con multa de hasta quinientos días de 

salario mínimo. 

 

generales de comunicación, con multa de hasta quinientas 

unidades de medida y actualización.  

 Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

JCHM 


