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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que adiciona el párrafo segundo del artículo 1° de la Ley de Caminos, Puentes y 

autotransporte Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Emmanuel Reyes Carmona. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Sin Partido 

5. Fecha de presentación ante la 

comisión permanente. 
7 de agosto de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
7 de agosto de 2019. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes. 

 

II.- SINOPSIS 

Regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de caminos y puentes, bajo los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 
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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, todos 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 conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir el (los) artículo (s) de instrucción del proyecto de decreto, en 

donde se precise el tipo de modificación de que se trata, así como el (los) artículo (s) y apartado (s) que se pretende (n) 

reformar y el (los) ordenamiento(s) al que pertenece (n). 

 

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que 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 AUTOTRANSPORTES. 

 

 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la 

construcción, operación, explotación, conservación y 

mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las 

fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías 

generales de comunicación; así como los servicios de 

autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares 

y el tránsito en dichas vías. 

 

 

NO TIENE CORRELATIVO. 

 Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo del Artículo 1º de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal 
 

Primero. ARTÍCULO  1o…  
 

 

 

 

 

 

 

Toda regulación de construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de caminos y puentes deberá ser 
bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. 

 Transitorio 

  

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


