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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

les fue turnada para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta 

de la H. Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo al articulo 30 de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal.   

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta referida 

y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la 

reforma que se propone, a fin de formular y emitir el presente dictamen.  

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, inciso a), 

86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el documento de 

mérito, al tenor de la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se considera el proceso legislativo de la 

Minuta, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el estudio y 

la elaboración del dictamen correspondiente.  

II. En el apartado relativo a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se hace 

referencia al dictamen de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados, 

así como la propuesta específica de modificación a la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal.  

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS”, se expresan las razones que sustentan la valoración de la 

propuesta de modificación.  

IV. En el apartado de relativo al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, 

se plantea el Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona 

un segundo párrafo al artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 
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I. ANTECEDENTES 

1.        En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 3 de diciembre 
de 2014, el diputado Jorge Rosiñol Abreu, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, presentó iniciativa por la que 
se reforma el artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó 
la iniciativa a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen 
correspondiente.  

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el 12 de febrero de 2015, se 
sometió a consideración del Pleno, un dictamen de la Comisión de Transportes, 
con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, mismo que fue aprobado por 
380 votos en pro, y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos 
constitucionales.  

3. En sesión de fecha 17 de febrero de 2015, la Mesa Directiva del Senado de la 
República dio cuenta de la recepción de la Minuta con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, y en esa misma fecha la turnó a las Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

4. El 12 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes 
y Estudios Legislativos del Senado de la República, analizaron el contenido y 
fundamentación de la Minuta, materia del presente dictamen.  

 
II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

 
La Minuta objeto de estudio se desprende de la iniciativa presentada por el diputado 
Jorge Rosiñol Abreu que en su exposición de motivos señala que las casetas de cobro 
a pesar de ser consecuencia de la regulación de libre tránsito en nuestro país afectan 
de manera directa el derecho consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y 
en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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El derecho de libre tránsito se ha entendido como un derecho individual sin ser 
extensivo a los medios utilizados para ejercerlo. El diputado promovente expresa que 
se puede entender al peaje como derecho de tránsito y cantidad que se paga por ello 
en determinadas autopistas, túneles, carreteras, etcétera. 

Lo anterior pone de manifiesto que al no existir vías alternas libres de peaje por las 
cuales los habitantes de municipios como Ciudad del Carmen, Campeche; Tlaxcala, 
Tlaxcala; Tuxpan, Tihuatlán y Santiago de la Peña, Veracruz, puedan transitar para 
llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo vulnera el derecho fundamental del 
libre tránsito en detrimento no sólo de la economía de sus pobladores, sino de la 
interconexión de las regiones que impacta de manera directa en el desarrollo social del 
país. 

La Colegisladora precisó las siguientes consideraciones: 

Describe la importancia del derecho al libre tránsito consagrado en el artículo 11 
constitucional y en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  

Señala que el libre tránsito si bien es un derecho fundamental, también es importante 
destacar que el uso de autopistas conlleva al pago de los derechos por su uso, y que 
esto no viola el artículo 11 constitucional.  

Expresa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporciona mayor 
seguridad y economía en tiempo y dinero a los transeúntes, concesionando la 
construcción, mantenimiento explotación y conservación de las autopistas, sin coartar 
la libertad de tránsito y protegiendo este derecho.  

Está de acuerdo en buscar alternativas de apoyo a residentes que sólo cuenten con un 
camino o puente de cuota para poder trasladarse y crear esquemas tarifarios o 
exenciones que apoyen a los residentes de la zona.  

De esta manera la Colegisladora propuso los siguientes cambios a la Ley vigente: 
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TEXTO DE LA LEY VIGENTE PROPUESTA DE LA MINUTA 

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar 
concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a 
los particulares, estados o municipios, 
conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ley; así como para mantener, 
conservar y explorar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier 
título por el Gobierno Federal. En este 
último caso, las concesiones no podrán 
ser por plazos mayores a 20 años. La 
Secretaría garantizará, cuando haya vías 
alternas, la operación de una libre de 
peaje. 
 
 
 
 
… 
 
… 
 

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar 
concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a 
los particulares, estados o municipios, 
conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ley; así como para mantener, 
conservar y explotar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier 
título por el Gobierno Federal. En este 
último caso, las concesiones no podrán 
ser por plazos mayores a 20 años. La 
Secretaría garantizará, cuando haya vías 
alternas, la operación de una libre de 
peaje, en caso contrario, creará 
esquemas tarifarios o exenciones a 
residentes, tendientes a otorgar 
beneficios de peaje. 
 
… 
 
… 
 

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por lo dispuesto por los artículos, 113, 117, 135, 177, 182, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos resultan competentes para 
dictaminar la Minuta descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDO. La Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en su 
artículo 5 dispone que es jurisdicción federal todo lo relacionado con caminos y puentes, 
asimismo señala que será́ la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que pueda 
desarrollar entre otras atribuciones la planeación, formulación y conducción de las 
políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de 
autotransporte federal y sus servicios auxiliares. 
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TERCERO. Estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con la colegisladora respecto 
a la necesidad de reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Si bien es cierto que el desarrollo de un sistema  carretero de cuota, el Gobierno Federal 
ofrece varios beneficios para los usuarios como: ahorro en el tiempo de recorrido, 
consumo de combustibles y desgastes de vehículos; además de comodidad, eficiencia 
y seguridad en sus traslados, también lo es que en ocasiones existe un generalizado 
descontento por el alto costo del peaje de las autopistas, así como por las pésimas 
condiciones de la infraestructura carretera en general, además de los bloqueos que se 
presentan en muchas vías, derivados de problemas sociales y políticos, por lo que 
resulta necesario contar con esquemas tarifarios o exenciones a residentes, tendientes 
a otorgar beneficios de peaje. 
 
Es por ello, que estas Comisiones Unidas, formulamos la presente propuesta que tiene 
por objeto contribuir a mejorar los desplazamientos de bienes y personas con 
seguridad, comodidad, rapidez y principalmente economía, de manera eficiente, 
competitiva y sustentable, sobre todo en zonas regionales, para los cuales la cuota de 
peaje diario constituye una carga económica que afectan la economía familiar de los 
habitantes de dicha zona. 
 
CUARTO. En México, la red de autopistas se encuentra operada por Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE), organismo encargado de la administración, 
mantenimiento y construcción de las autopistas. 
 
Este organismo opera un total de 3 tipos de redes carreteras, las cuales se mencionan 
a continuación: 
 

1. Red propia: la cual se refiere a las autopistas de más antigüedad y por tanto, 
las mayormente consolidadas en México. 
 
2. Red privada: consiste en operar autopistas concesionadas a particulares y/o 
gobiernos de los Estados. 
 
3. FONADIN: son las autopistas de la red adscrita al entonces Fideicomiso de 
Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, hoy llamado Fondo 
Nacional de Infraestructura (FONADIN), las cuales estaban concesionadas a 
particulares o gobiernos estatales y que después de un quebranto económico 
pasaron a la administración de dicho fideicomiso creado por el gobierno. 

 
 
QUINTA. Cabe hace notar que la construcción de algunas carreteras ha traído 
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aparejado al desarrollo una carga económica a los habitantes de algunos Estados de 
la República y en muchos de los casos se obliga a los viajeros a pagar un peaje sin que 
exista opción de evitar el pago de la cuota. 
 
La situación económica por la que atraviesa el país dificulta en gran medida el tránsito 
de residentes por las casetas de cobro, si consideramos que la mayoría de ellos utilizan 
un vehículo como herramienta de trabajo y por ende, se ven obligados a destinar una 
parte considerable de su salario. 
 
SEXTA. La propuesta de modificar el artículo 30 de la Ley a fin de obligar a los 
concesionarios a otorgar esquemas de exención o beneficios en los casos en que no 
existan rutas alternas, podría generar desequilibrios financieros, toda vez que existen 
diversas repercusiones en la red carretera que inciden en el desempeño integral de las 
concesiones.  
 
Reducir o exentar las tarifas en las plazas de cobro de las autopistas concesionadas 
conlleva a reducir la capacidad de ingreso de las Concesiones y por ende, la capacidad 
de hacer frente a las obligaciones que les aplica el Título de Concesión. En esta 
circunstancia, un desequilibrio financiero de una concesión implica reconocer la pérdida 
de ingreso temporal o permanente e implica reestructurar los términos de la concesión 
para mantener, en la medida de lo posible, las mismas condiciones de origen de la 
oferta económica.  
 
Ante un desequilibrio financiero de una concesión, el Gobierno Federal, a través de la 
SCT, tendría que aplicar mecanismos para reestructurar financieramente la concesión, 
lo que implica, cuando menos, el otorgar un mayor plazo de vigencia de la concesión 
y/o incrementar la tarifa, siendo esto último en menor beneficio de los usuarios de la vía 
concesionada.  
 
En otras circunstancias, cuando un mayor plazo y/o aumento en las tarifas no sea 
suficiente para cubrir las pérdidas económicas del desequilibrio financiero, el Gobierno 
Federal tendría que buscar mecanismos adicionales como: aportar recursos 
presupuestarios, consensuar con estados y/o municipios la aportación de recursos para 
compensar la pérdida financiera por las reducciones o exenciones de las tarifas. 
 
SEPTIMA. Con el fin de apoyar la economía familiar, el FONADIN ha celebrado 
convenios con vecinos de las zonas aledañas de las autopistas para aplicar una tarifa 
preferencial; no obstante, ampliar los descuentos, o en su caso, exentar los pagos de 
tarifas, implicaría una mayor reducción de los ingresos del Fondo, generando una 
menor capacidad para invertir en nuevas obras carreteras (libres o de cuota que 
financia el FONADIN), e inclusive en invertir en nueva infraestructura de transporte, 
agua y energía en distintos municipios del país, la cual también apoya el FONADIN.  
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OCTAVA. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para efecto de llevar a cabo 
la licitación de una vía de altas especificaciones, realiza los estudios de Tránsito de la 
red carretera aledaña a las autopistas, de proyección de la demanda de la vía, así 
mismo de la capacidad e intención de pago de los futuros usuarios. En este sentido, el 
trazo de las autopistas, por su característica de vincular centros de población, de 
producción y de consumo importantes para el desarrollo del país, evita propiciar 
conflictos con las comunidades localizadas en la ruta origen-destino del proyecto. 
 
Conforme a ello, se considera indispensable la creación de mecanismos de planeación 
y coordinación entre la Federación, estados y municipios, a fin de propiciar un desarrollo 
urbano ordenado y eficiente que permita la adecuada convivencia con los centros de 
población y la red carretera. Existe la necesidad de dotar a los centros de población de 
adecuadas vías de acceso, independientes de la infraestructura carretera de altas 
especificaciones. 
 
La modificación a posteriori de la infraestructura de cuota con innumerables accesos a 
localidades que lo soliciten o bien tratamiento especial de pago, se traduce en una 
afectación a la óptima operación de la vía lo mismo que al buen desempeño financiero 
de los proyectos carreteros. 
 
NOVENA. Debe señalarse que actualmente la SCT, los Concesionarios y los 
Operadores de autopistas concesionadas, han resuelto a través de convenios 
específicos diversas situaciones presentadas por la cercanía de los centros de 
población con las vías carreteras de altas especificaciones bajo los siguientes 
principios: atender las necesidades de traslado de los usuarios; lograr el menor impacto 
posible en la economía de los usuarios de la red de autopistas; mantener la 
infraestructura carretera con los mejores estándares de comodidad, seguridad, de 
conservación y mantenimiento de la superficie de rodamiento y la señalización, atención 
a las emergencias técnicas y de accidentes; y, evitar impactos económicos y financieros 
que redunden en desequilibrios de solvencia de los proyectos. 
 
DÉCIMA. La propuesta de incorporar la obligación de implementar esquemas tarifarios 
refiere a los “estados o municipios”, lo cual se considera improcedente toda vez genera 
confusión en varios sentidos:  
 
De conformidad con el propio artículo 30, si los estados y municipios son titulares de 
una concesión, para todos los efectos legales se les considera como concesionarios, 
por lo que resultaría innecesario distinguirlos. Si la propuesta tiene por objeto involucrar 
a los estados y municipios en su calidad de autoridades para implementar esquemas 
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tarifarios, cabe considerar que conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la propia Ley, 
corresponde a la SCT la regulación de la red carretera federal, la cual considera dese 
luego el aspecto tarifario, por lo que las autoridades estatales y municipales no tendrían 
competencia para dicha implementación.  
 
Si la propuesta hace referencia a aquellas concesiones otorgadas y reguladas por las 
entidades federativas, o en su caso municipios, la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte federal no es aplicable, pues ésta es de orden federal.  
 
DÉCIMA PRIMERA. Conforme a lo anterior, estas comisiones Dictaminadoras 
proponemos realizar se modificaciones en la redacción propuesta por la Colegisladora 
a fin de  delimitar el supuesto en que la autopista sea la ÚNICA alternativa de acceso, 
y evitar confusiones respecto de la terminología de vía alterna, y circunscribir el 
supuesto que se pretende regular, a circunstancias y elementos específicos.  
 
De la misma forma se propone eliminar la posibilidad de generar esquemas de exención 
de tarifa, en razón de los desequilibrios que pudieran generarse, conforme a lo ya 
expuesto.  
 
Finalmente, se propone establecer como requisito, la previa solicitud de los interesados, 
a fin de evitar la modificación de tarifas en zonas donde no exista una problemática 
social determinada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera, estas Comisiones Dictaminadoras proponen los siguientes cambios a 
la Minuta en comento: 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, RESPECTO DE LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL.    

 

Página 9 de 13 
 

 

Texto de la Minuta Propuesta de las Comisiones 

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar 
concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a 
los particulares, estados o municipios, 
conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ley; así como para mantener, 
conservar y explotar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier 
título por el Gobierno Federal. En este 
último caso, las concesiones no podrán 
ser por plazos mayores a 20 años. La 
Secretaría garantizará, cuando haya vías 
alternas, la operación de una libre de 
peaje, o en su caso, los 
concesionarios, estados o municipios, 
según corresponda, implementarán 
los esquemas tarifarios o exenciones 
a residentes, tendientes a otorgar 
beneficios de peaje que ésta autorice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
… 
 

Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar 
concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a 
los particulares, estados o municipios, 
conforme al procedimiento establecido en 
la presente Ley; así como para mantener, 
conservar y explotar caminos federales 
construidos o adquiridos por cualquier 
título por el Gobierno Federal. En este 
último caso, las concesiones no podrán 
ser por plazos mayores a 20 años. La 
Secretaría garantizará, cuando haya vías 
alternas, la operación de una libre de 
peaje.  
 
 
 
 
 
 
En caso de que la vía concesionada 
sea la única alternativa, los 
concesionarios, previa aprobación de 
la Secretaría, aplicarán esquemas 
tarifarios, derivados de solicitudes de 
residentes de las zonas aledañas. 
 
… 
 
… 

 
 
 
IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás  aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, los miembros de las Comisiones 
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Dictaminadoras someten a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO Y 
SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO, RECORRIENDOSE LOS 
SUBSECUENTES DEL ARTICULO 30 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL.    

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo; y se adiciona un párrafo segundo, 
recorriéndose los subsecuentes en su orden, del artículo 30 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:   
 
Artículo 30. La Secretaría podrá otorgar concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados o municipios, 
conforme al procedimiento establecido en la presente Ley; así como para mantener, 
conservar y explotar caminos federales construidos o adquiridos por cualquier título 
por el Gobierno Federal. En este último caso, las concesiones no podrán ser por plazos 
mayores a 20 años. La Secretaría garantizará, cuando haya vías alternas, la operación 
de una libre de peaje.  
 
En caso de que la vía concesionada sea la única alternativa, los concesionarios, 
previa aprobación de la Secretaría, aplicarán esquemas tarifarios, derivados de 
solicitudes de residentes de las zonas aledañas. 
 
... 
... 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abril del 2016. 
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