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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
13 de diciembre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
13 de diciembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer la desaparición de las concesiones de caminos y puentes. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0667-1PO1-18 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 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: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, indicar 

con puntos suspensivos la totalidad de párrafos, que componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

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

 Conforme a las reglas de técnica legislativa, tomar en consideración que cada artículo del apartado de artículos transitorios 

se escribe con letra y en forma ordinal (Primero, Segundo, etc.) 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de 

motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser publicada 

en la Gaceta Parlamentaria. 
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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 5o. ... 

... 

 

Proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de 

la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Artículo Único. Se reforma la fracción III del segundo párrafo del 

artículo 5º, se reforma la denominación del Capítulo III, se deroga el 

artículo 6o, se deroga el artículo 6 Bis, se deroga el artículo 7, se reforma 

el artículo 10, se reforma el primer párrafo del artículo 13, se reforma el 

artículo 14, se deroga el artículo 15, se deroga el artículo 16, se reforma 

el primer párrafo, y sus fracciones I, II, VIII, IX y X, y el segundo 

párrafo del artículo 17, se deroga la fracción III del artículo 17, se deroga 

el artículo 18, se deroga el artículo 23, se deroga el artículo 32, se 

reforma el artículo 62, se reforma el cuarto párrafo del artículo 63, se 

reforma el primer párrafo del artículo 70, se reforma el segundo párrafo 

del artículo 71, se reforma el primer párrafo del artículo 75, se reforma 

el artículo 78 y se reforma el primer párrafo del artículo 79, de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 5o. ... 

... 
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I. y II. ... 

 

III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley; 

vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o 

terminación en su caso; 

 

IV. a IX . ... 

 

Capítulo III  

Permisos 

 

Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, 

conservar y mantener los caminos y puentes federales. 

 

Artículo 6o. Bis. Para el otorgamiento de los títulos de concesión o la 

resolución de las prórrogas a que se refiere la presente Ley, la 

Secretaría deberá tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, en términos del Reglamento de esta Ley 

 

I. y II. ... 

 

III. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley; vigilar su 

cumplimiento y resolver sobre su revocación o terminación en su caso; 

 

 

IV. a IX . ... 

                                                                                                     

Capítulo III  

Permisos 

 

Artículo 6o. Se deroga 

 

                                                                                                          

Artículo 6o. Bis. Se deroga 
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Artículo 7o. Las concesiones a que se refiere este capítulo se 

otorgarán mediante concurso público, conforme a lo siguiente 

 

Artículo 10. Las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley se 

ajustarán a las disposiciones en materia de competencia económica. 

Artículo 13.- La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 60 

días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la 

cesión de los derechos y obligaciones establecidos en las concesiones 

o permisos, siempre que éstos hubieren estado vigentes por un lapso 

no menor a 3 años; que el cedente haya cumplido con todas sus 

obligaciones; y que el cesionario reúna los mismos requisitos que se 

tuvieron en cuenta para el otorgamiento de la concesión o permiso 

respectivos.  

… 

 

Artículo 14.- En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni en manera 

alguna gravar o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en 

ellos conferidos, los caminos, puentes, los servicios de autotransporte 

y sus servicios auxiliares, así como los bienes afectos a los mismos, a 

ningún Gobierno o Estado extranjeros. 

 

Artículo 15.- El título de concesión, según sea el caso, deberá 

contener, entre otros: 

 

Artículo 16.- Las concesiones terminan por: 

 

Artículo 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por 

cualquiera de las causas siguientes: 

                                                                                                       

Artículo 7o. Se deroga 

 

Artículo 10. Los permisos a que se refiere esta Ley se ajustarán a las 

disposiciones en materia de competencia económica. 

Artículo 13. La Secretaría podrá autorizar, dentro de un plazo de 60 días 

naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión de 

los derechos y obligaciones establecidos en los permisos, siempre que 

éstos hubieren estado vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el 

cedente haya cumplido con todas sus obligaciones; y que el cesionario 

reúna los mismos requisitos que se tuvieron en cuenta para el 

otorgamiento del permiso respectivo. 

... 

Artículo 14. En ningún caso se podrá ceder, hipotecar, ni en manera 

alguna gravar o enajenar el permiso, los derechos en ellos 

conferidos, los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, 

así como los bienes afectos a los mismos, a ningún Gobierno o Estado 

extranjeros. 

Artículo 15. Se deroga 

Artículo 16. Se deroga 

Artículo 17. Los permisos se podrán revocar por cualquiera de las 

causas siguientes: 



 

 6 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o 

condiciones de las concesiones y permisos en los términos 

establecidos en ellos; 

II. No cumplir con las características de construcción y operación, 

establecidos en las concesiones y permisos; 

III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o 

parcialmente, sin causa justificada; Fracción recorrida DOF 04-0 

IV. a VIII. ... 

IX. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, 

los derechos en ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a 

algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de 

las empresas concesionarias o permisionarias; 

X. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos 

conferidos, sin autorización de la Secretaría; 

XI. a XV. ... 

 El titular de una concesión o permiso que hubiere sido revocado, 

estará imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 

años, contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución 

respectiva. 

Artículo 18. Cumplido el término de la concesión, y en su caso, de la 

prórroga que se hubiere otorgado, la vía general de comunicación con 

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o 

condiciones de los permisos en los términos establecidos en ellos; 

II. No cumplir con las características de construcción y operación, 

establecidos en los permisos; 

III. Se deroga 

                                                                                                             

IV. a VIII. ... 

IX. Ceder, hipotecar, gravar o transferir los permisos, los derechos en 

ellos conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o 

estado extranjero o admitir a éstos como socios de las empresas 

permisionarias; 

X. Ceder o transferir los permisos o los derechos en ellos conferidos, 

sin autorización de la Secretaría; 

XI. a XV. ... 

El titular de un permiso que hubiere sido revocado, estará 

imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, 

contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva. 

                                                                                                     

Artículo 18. Se deroga 
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los derechos de vía y sus servicios auxiliares, pasarán al dominio de 

la Nación, sin costo alguno y libre de todo gravamen. 

Artículo 23. No podrán ejecutarse trabajos de construcción o 

reconstrucción en los caminos y puentes concesionados, sin la previa 

aprobación por la Secretaría, de los planos, memoria descriptiva y 

demás documentos relacionados con las obras que pretendan 

ejecutarse. 

 

Artículo 32. No podrán abrirse al uso público los caminos y puentes 

que se construyan, sin que previamente la Secretaría constate que su 

construcción se ajustó al proyecto y especificaciones aprobadas y que 

cuenta con los señalamientos establecidos en la norma oficial 

mexicana correspondiente. Al efecto, el concesionario deberá dar 

aviso a la Secretaría de la terminación de la obra y ésta dispondrá de 

un plazo de 15 días naturales para resolver lo conducente; si 

transcurrido este plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se 

entenderá como favorable. 

                                                                                                  

Artículo 62. Los concesionarios a que se refiere esta Ley están 

obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los 

daños que puedan sufrir con motivo de su uso. Asimismo, los 

permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo protegerán a 

los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la 

prestación del servicio. 

La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que 

el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la 

                                                                                                      

Artículo 23. Se deroga 

 

 

 

                                                                                                     

Artículo 32. Se deroga 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Artículo 62. Los permisionarios de autotransporte de pasajeros y 

turismo protegerán a los viajeros y su equipaje por los daños que 

sufran con motivo de la prestación del servicio.                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                               

La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para 

que el permisionario ampare al viajero desde que aborden hasta 

que desciendan del vehículo. 
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misma, y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que 

desciendan del vehículo.  

 

Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en 

los términos que establezca el reglamento respectivo. 

 

 

Artículo 63 Bis. ... 

... 

... 

La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la 

responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes; y de los que 

cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de 

autotransporte de pasajeros, turismo o de carga que se refieren en esta 

Ley. 

 

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, 

verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los 

servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 

transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para 

garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas 

                  

                                                                                                                             

                                                                                                                        

Los permisionarios deberán otorgar esta garantía en los términos que 

establezca el reglamento respectivo 

 

 

Artículo 63 Bis. ... 

... 

... 

La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la 

responsabilidad de los que cuenten con permiso o autorización para 

prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de carga que 

se refieren en esta Ley. 

 

                                                                                                     

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación 

y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de 

autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en 

sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de 

esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida 

de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier 
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oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal 

efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y 

permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, 

financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la 

forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de 

autotransporte federal y sus servicios auxiliares. 

 

... 

... 

... 

Artículo 71. ... 

Los concesionarios y permisionarios, están obligados a proporcionar 

a los servidores públicos comisionados por la Secretaría todos los 

datos o informes que les sean requeridos y permitir el acceso a sus 

instalaciones para cumplir su cometido conforme a la orden de visita 

emitida por la Secretaría. La información que proporcionen tendrá 

carácter confidencial. 

                                                                                                   
Artículo 75. El que sin haber previamente obtenido concesión o 

permiso de la Secretaría opere o explote caminos, puentes o 

terminales, perderá en beneficio de la Nación, las obras ejecutadas y 

las instalaciones establecidas. 

 

tiempo a los permisionarios informes con los datos técnicos, 

administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría 

conocer los servicios de autotransporte federal y sus servicios 

auxiliares. 

  

... 

... 

... 

Artículo 71. ... 

Los permisionarios, están obligados a proporcionar a los servidores 

públicos comisionados por la Secretaría todos los datos o informes que 

les sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones para cumplir 

su cometido conforme a la orden de visita emitida por la Secretaría. La 

información que proporcionen tendrá carácter confidencial. 

                                                                                                                                                   

Artículo 75. El que sin haber previamente obtenido permiso de la 

Secretaría opere o explote terminales, perderá en beneficio de la 

Nación, las obras ejecutadas y las instalaciones establecidas. 

 

... 
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... 

             

 

Artículo 78. Las sanciones que se señalan en este Título se aplicarán 

sin perjuicio de la responsabilidad penal que resulte, ni de que, cuando 

proceda, la Secretaría revoque la concesión o permiso. 

 

 

Artículo 79. Salvo lo dispuesto en el Artículo 79 Bis, para declarar la 

revocación de las concesiones y permisos, suspensión de servicios y 

la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, se estará a lo 

siguiente: 

I. y II. ... 

 

 

 

 

Artículo 78. Las sanciones que se señalan en este Título se aplicarán sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que resulte, ni de que, cuando 

proceda, la Secretaría revoque el permiso. 

 

 

Artículo 79. Salvo lo dispuesto en el Artículo 79 Bis, para declarar la 

revocación de los permisos, suspensión de servicios y la imposición de 

las sanciones previstas en esta Ley, se estará a lo siguiente: 

                                                                                                                 

I. y II. ... 
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 Transitorios 

Artículo Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. La Secretaria en un término no mayor de 90 días, 

deberá revisar las concesiones otorgadas con antelación a la entrada en 

vigor del presente decreto, a fin de analizar si se cumplió con la 

normatividad en su otorgación y para determinar cuáles seguirán 

operando hasta la conclusión de la concesión otorgada o en su defecto 

indemnizar al concesionario. 

El resultado de dicha revisión deberá de publicarse en el Diario Oficial 

de la Federación y en dos periódicos de mayor circulación en el País. 

Las concesiones que continúen en operación, anualmente no podrán 

aumentar más del diez por ciento de su última cuota. 

Artículo Tercero. Los conductores de los vehículo automotor no 

pagaran peaje, al hacer uso del tramo carretero correspondiente a la 

entidad federativa, de la cual porte placa de circulación, y la primera que 
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sirva de entronque entre la entidad federativa con otra; ya sea 

concesionada, o manejado por el gobierno federal o estatal. 

Artículo Cuarto. Las concesiones que sigan en operación se deberán 

de cumplir las obligaciones reguladas en la presente Ley con antelación 

a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

GGA 

 


