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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona el artículo 6o.de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. María Esther Mejía Cruz.  

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

04 de noviembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
04 de noviembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Regular la vigencia de los plazos máximos establecidos en las concesiones y permisos en la construcción, operación, explotación, 

conservación y mantenimiento de caminos y puentes. 

 

 

 

No. Expediente: 0640-1PO3-20 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 

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. 
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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 6o.- Se requiere de concesión para construir, operar, 

explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. 

 

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que 

establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos. 

 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, 

las cuales podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente 

al señalado originalmente, en cualquier momento después del 

primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a juicio de la 

Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que 

no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los 

títulos de concesión respectivos. También podrán ser 

prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando 

se presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los 

concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 

PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

 

Único. Se reforman el tercer párrafo del artículo 6o. de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como 

sigue: 

 

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

explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. 

 

Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades 

constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que 

establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos. 

 

Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo que no exceda 

los treinta años, y no podrán prorrogarse bajo ninguna 

circunstancia hasta que se haya cumplido la quinta parte de 

la vigencia de las mismas, a fin de que la prórroga pueda ser 

considerada, el concesionario deberá haber cumplido con las 

condiciones impuestas en el contrato concesionario. 
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liberación del derecho de vía. La prórroga de las concesiones a 

que se refiere este párrafo se otorgará siempre que los 

concesionarios hayan cumplido con las condiciones y 

obligaciones impuestas en los títulos de concesión. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga 

a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 60 días 

naturales contado a partir de la fecha de presentación de la 

misma debidamente requisitada y establecerá las nuevas 

condiciones de la concesión, para lo cual deberá tomar en cuenta 

la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y 

las demás proyecciones financieras y operativas que considere 

la rentabilidad de la concesión. 

 

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se 

refiere, la Secretaría podrá requerir la utilización de materiales 

reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, 

toda clase de medidas sustentables y que contribuyan con la 

protección al medio ambiente. 

 

 

TRANSITORIO. 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


