
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA 
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.  
 
El suscrito, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, senador del Grupo 

Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de Residuos, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, dado el incremento de la utilización del transporte internacional de 

pasajeros en sus modalidades aéreo, terrestre o marítimo, cuyo objeto principal es 

la entrada o salida del territorio nacional, es necesario que las personas o empresas 

que se dedican a prestar dicho servicio estén encargados de colaborar en el registro 

de los individuos que se internan en el país a efecto de acreditar su calidad 

migratoria. Así, la inspección de ésta para el ejercicio del derecho de libre tránsito 

en territorio nacional se revela como una función de gran importancia. Lo anterior 

implica una obligación para todos los sujetos que, de manera directa o indirecta, 

intervienen en el proceso migratorio, ya sea como autoridades o como particulares.       

 

En esta tesitura, el aumento en la utilización del transporte terrestre, ya sea para 

internarse o trasladarse dentro del territorio mexicano, denota una clara necesidad 

de regular a las personas y empresas privadas que prestan ese servicio con la 

intención de que, al igual que las empresas aéreas o marítimas, sean aquéllas las 

que verifiquen la existencia de la documentación necesaria para el ingreso y posible 

estancia de sus usuarios toda vez que, en la actualidad el marco normativo 

migratorio no contempla dicha obligación, siendo consecuente la materialización de 

conductas atípicas que ponen en riesgo la política migratoria nacional. 

 

De conformidad con las Estadísticas Migratorias elaboradas por la Dirección de 

Estadística del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, 

de la Secretaría de Gobernación, conforme al registro de las entradas y salidas al 

territorio nacional de extranjeros por los puntos de internación aéreos, marítimos y 

terrestres, en el periodo comprendido entre el año 2017 y marzo del 2019, el flujo 



 

de personas que ingresaron por vía terrestre al territorio mexicano presentó las 

siguientes cifras1:   

 
 

Como se podrá observar, el número de extranjeros que ingresaron al país por 

medios terrestres mostró una tendencia constante que hace necesario que se 

acredite de manera fehaciente la calidad con la que se les permitió el acceso al 

territorio nacional, esto es, mediante la presentación de la documentación oficial 

vigente que confirma su característica de migrante.    

 

Por otra parte, en lo que va de la presente anualidad, tomando en consideración 

que la internación a México por vía terrestre muestra un incremento las zonas 

fronterizas y que, de ahí, se inicia el traslado de los extranjeros a diversas entidades 

federativas. A este respecto, la ya citada Dirección de Estadística del Centro de 

Estudios Migratorios, reportó un aumento en el tránsito de vehículos que -bien 

pueden ser de particulares o bien, destinados al transporte de pasajeros-, nos 

permite apreciar con mejor claridad los fines de la presente iniciativa: 2 

 
Entidad federativa/ punto de 

internación 
Enero Febrero Marzo Abril   Total 

 

Total general 

3 600 844 3 280 660 3 875 262 

3 

428 

514   

14 185 

280 

 

          

Aguascalientes 
 7 065  5 524  6 212 

 7 

109    25 910 

 

Aguascalientes, A. I. "Jésus Terán" 
 7 065  5 524  6 212 

 7 

109   25 910 

 

          

Baja California 
 221 270  204 473  258 501 

 247 

254    931 498 

 

                                                           
1 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA. Estadísticas Migratorias: síntesis 2019. 
Pág. 15. Disponible en: https://bit.ly/2Kk2TLU Fecha de consulta: 14 de junio de 2019. 
2  Ídem. Registro de entradas, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2HIK8PL Fecha de consulta: 14 de junio de 
2019. 

https://bit.ly/2Kk2TLU
https://bit.ly/2HIK8PL


 

Algodones (terrestre)   307   206   228   206    947  

Ensenada, A. I. "El Cipres"   99   138   76   160    473  

Ensenada (marítimo) 
 82 089  71 362  83 285 

 90 

829   327 565 

 

Isla Cedros (marítimo)   188   156   176   89    609  

Mexicali, A. I.   85   127   151   163    526  

Mexicali I (terrestre) 
 2 227  2 154  3 094 

 3 

516   10 991 

 

Mexicali II (terrestre) 
 1 524  1 520  1 998 

 1 

751   6 793 

 

Rosarito (marítimo)   95   198   172   212    677  

San Felipe, A. I.   122   180   237   375    914  

Tecate (terrestre) 
 1 732  1 461  1 603 

 1 

382   6 178 

 

Tijuana, A. I. "Gral. Abelardo L. 

Rodríguez "  1 935  1 804  2 006 

 2 

719   8 464 

 

Tijuana, Chaparral (terrestre) 1 
 22 311  24 639  30 537 

 24 

274   101 761 

 

Tijuana, Mesa de Otay (terrestre) 
 8 490  8 169  12 092 

 11 

595   40 346 

 

Tijuana, Puerta México (terrestre) 
 20 349  22 896  28 425 

 17 

895   89 565 

 

Tijuana-San Diego, (terrestre) 
 79 717  69 463  94 421 

 92 

088   335 689 

 

Baja California Sur 
 191 268  213 303  265 916 

 249 

338    919 825 

 

Cabo San Lucas (marítimo) 
 33 917  46 642  53 512 

 80 

508   214 579 

 

Isla San Marcos (marítimo)   98   71   50   47    266  

La Paz (marítimo)   6   17   21   29    73  

La Paz, A. I.   130   76   217   145    568  

Loreto, A. I. 
 2 915  4 198  5 282 

 3 

792   16 187 

 

Los Cabos, Aeródromo   914   981  1 593   905   4 393  

Punta Prieta (marítimo)   -    16   34   43    93  

San José del Cabo, A. I. 

 153 201  161 213  205 137 

 163 

737   683 288 

 

Santa María (marítimo)   44   24   25   67    160  

Santa Rosalía (marítimo)   43   65   45   65    218  

Campeche   486   386   478   428    1 778  

Campeche, A. I. "Ing. Alberto 

Acuña Ongay"   62   19   23   37    141 

 

Cd. del Carmén, A. I.   4   5   6   3    18  

Isla del Carmen (marítimo)   420   362   449   388   1 619  

Chiapas 
 143 102  129 690  139 336 

 132 

476    544 604 

 

Carmen Xhan (terrestre) 
  815   624   799 

 1 

113   3 351 

 

Cd. Cuauhtémoc (terrestre) 
 6 920  6 337  6 945 

 9 

831   30 033 

 



 

Cd. Hidalgo-Suchiate I 

(terrestre)  30 338  29 932  34 135 

 29 

650   124 055 

 

Entidad federativa/ punto de 

internación 
Enero Febrero Marzo Abril   Total 

 

Cd. Hidalgo-Suchiate II 

(terrestre)  8 642  8 402  8 543 

 8 

000   33 587 

 

Frontera Corozal (terrestre)   280   424   292   276   1 272  

Puerto Chiapas (marítimo)   831   84   123   244   1 282  

Talismán (terrestre) 
 94 839  83 543  88 088 

 82 

897   349 367 

 

Tapachula, A. I.   278   329   239   249   1 095  

Tuxtla Gutierrez, A. I.   18   15   18   20    71  

Unión Juárez (terrestre)   141   -    154   196    491  

Chihuahua 
 19 349  20 332  33 529 

 28 

463    101 673 

 

Cd. Juárez, A. I. "Abraham 

González"   97   94   149   190    530 

 

Cd. Juárez, Córdova (terrestre) 
 3 276  3 770  7 124 

 4 

233   18 403 

 

Cd. Juárez, Jerónimo (terrestre) 
 3 362  3 399  6 075 

 5 

155   17 991 

 

Cd. Juárez, Reforma (terrestre) 
  779   801  1 500 

 2 

374   5 454 

 

Cd. Juárez, Zaragoza (terrestre) 2 
 4 222  4 248  6 925 

 5 

711   21 106 

 

Chihuahua, A. I. 
 4 073  3 890  4 403 

 4 

449   16 815 

 

El Berrendo (terrestre)   19   18   17   69    123  

Gral. Rodrígo M. Quevedo, 

Puerto Palomas (terrestre)   562   571  1 136 

 1 

091   3 360 

 

Guadalupe-Tornillo (terrestre) 3   -    4   2   6    12  

Ojinaga (terrestre) 
 2 959  3 537  6 198 

 5 

185   17 879 

 

          

Coahuila 
 6 919  7 513  11 448 

 10 

267    36 147 

 

Cd. Acuña, A. I.   8   5   3   8    24  

Cd. Acuña (terrestre)   717   600   987   961   3 265  

Monclova, A. I.   239   275   284   286   1 084  

Piedras Negras, A. I.   92   71   80   88    331  

Piedras Negras II (terrestre) 4 
 3 489  4 366  7 665 

 6 

201   21 721 

 

Saltillo, A. I.   475   436   396   420   1 727  

Torreón, A. I. 
 1 899  1 760  2 033 

 2 

303   7 995 

 

          

Colima 
 12 279  9 680  10 831 

 8 

503    41 293 

 

Colima, A. I.  5 047  5 157  5 024 

 2 

934   18 162 

 



 

Manzanillo (marítimo)  7 232  4 523  5 807 

 5 

569   23 131 

 

          

Ciudad de México 
 767 490  640 096  723 198 

 719 

237   

2 850 

021 

 

Cd. de México, A. I. "Benito 

Juárez"  767 490  640 096  723 198 

 719 

237  

2 850 

021 

 

          

Durango 
 1 591  1 463  1 997 

 1 

756    6 807 

 

Durango, A. I.  1 591  1 463  1 997 

 1 

756   6 807 

 

          

México 
 3 175  3 201  3 031  3 207   

 12 

614 

 

Toluca, A. I.  3 175  3 201  3 031  3 207  

 12 

614 

 

          

Guanajuato 
 28 298  23 024 

 27 

625  26 864   

 105 

811 

 

Silao, A. I. "El Bajio"  28 298  23 024 

 27 

625  26 864  

 105 

811 

 

          

Guerrero 
 29 534  27 360 

 22 

558  14 114   

 93 

566 

 

Acapulco (marítimo) 5 
 5 191  5 415  2 476  5 708  

 18 

790 

 

Acapulco, A. I. "Plan de los Amates" 
 3 783  3 123  2 315   904  

 10 

125 

 

Zihuatanejo, A. I.  20 560  18 822 

 17 

767  7 502  

 64 

651 

 

          

Jalisco 

 387 817  335 530 

 403 

341  317 742   

1 

444 

430 

 

Entidad federativa/ punto de internación Enero Febrero Marzo Abril   
Tota

l 

 

Guadalajara, A. I. 
 171 098  131 864 

 157 

491  159 821  

 620 

274 

 

Puerto Vallarta (marítimo) 
 14 470  12 101 

 28 

093  21 849  

 76 

513 

 

Puerto Vallarta, A. I. 
 202 249  191 565 

 217 

757  136 072  

 747 

643 

 

          

Michoacán 
 18 020  15 898 

 18 

191  17 757   

 69 

866 

 

Lazaro Cardenas (marítimo)  1 733  1 588  2 007  1 736  

 7 

064 

 

Morelia, A. I.  15 830  13 956 

 15 

806  15 638  

 61 

230 

 



 

Uruapan, A. I.   457   354   378   383  

 1 

572 

 

          

Morelos   19   38   32   21     110  

Cuernavaca, A. I. "Gral. Mariano Matamoros"   19   38   32   21    110  

          

Nuevo León 
 52 921  44 916 

 55 

556  58 065   

 211 

458 

 

Apodaca, A. I. "Del Norte"  2 456  2 170  2 259  3 326  

 10 

211 

 

Colombia, Puente Solidaridad (terrestre)   824   704  1 738  1 022  

 4 

288 

 

Monterrey, A. I. "Gral. Mariano Escobedo"  49 641  42 042 

 51 

559  53 717  

 196 

959 

 

          

Oaxaca 
 26 764  16 009 

 25 

967  17 901   

 86 

641 

 

Bahias de Huatulco (marítimo)  8 644   -  

 10 

480  9 829  

 28 

953 

 

Huatulco, A. I.  13 776  12 380 

 11 

477  4 064  

 41 

697 

 

Oaxaca, A. I.  4 252  3 490  3 923  3 812  

 15 

477 

 

Puerto Escondido, A. I.   16   21   6   5    48  

Salina Cruz (marítimo)   76   118   81   191    466  

          

Puebla 
 1 622  1 459  1 448  1 473   

 6 

002 

 

Puebla, A. I. "Hermanos Serdán"  1 622  1 459  1 448  1 473  

 6 

002 

 

          

Querétaro 
 14 469  13 701 

 15 

259  14 758   

 58 

187 

 

Querétaro, A. I. "Ing. Fernando Espinosa"  14 469  13 701 

 15 

259  14 758  

 58 

187 

 

          

Quintana Roo 

1 562 098 

1 465 

017 

1 712 

503 

1 443 

408   

6 

183 

026 

 

Cancún, A. I.  738 065  739 636 

 882 

562  733 969  

3 

094 

232 

 

Cancún (marítimo)   3   -    -    -     3  

Chetumal (marítimo)  1 638  1 119  1 312  1 349  

 5 

418 

 

Chetumal, A. I.   11   13   10   66    100  

Chetumal, Subteniente López (terrestre)  8 431  8 544 

 10 

511  11 475  

 38 

961 

 

Chetumal, Subteniente López II, "Chactemal" (terrestre)  30 113  25 049 

 32 

550  41 449  

 129 

161 

 



 

Cozumel, A. I.  20 806  23 452 

 30 

682  16 245  

 91 

185 

 

Isla Cozumel (marítimo)  507 584  457 242 

 502 

906  427 231  

1 

894 

963 

 

Isla Mujeres (marítimo)   144   129   106   143    522  

La Unión (terrestre)  1 573  1 465   878  1 256  

 5 

172 

 

Majahual (marítimo)  253 094  207 928 

 250 

568  209 612  

 921 

202 

 

Puerto Aventuras (marítimo)   5   8   4   6    23  

Puerto Juárez (marítimo)   78   27   59   26    190  

Puerto Morelos (marítimo)   60   41   47   70    218  

Punta Venado Calica (marítimo)   493   364   308   511  

 1 

676 

 

San Luis Potosí 
 5 991  5 325  6 412  6 836   

 24 

564 

 

San Luis Potosí, A. I. "Ponciano Arriaga "  5 991  5 325  6 412  6 836  

 24 

564 

 

Sinaloa 
 22 258  24 231 

 25 

018  11 914   

 83 

421 

 

Culiacán, A. I.   561   431   484   594  

 2 

070 

 

Los Mochis, A. I. "Del Valle del Fuerte"   83   33   94   51    261  

Entidad federativa/ punto de internación Enero Febrero Marzo Abril   
Tota

l 

 

Mazatlán (marítimo) 6 
  194  1 927   465   404  

 2 

990 

 

Mazatlán, A. I.  21 249  21 677 

 23 

829  10 739  

 77 

494 

 

Topolobampo (marítimo)   171   163   146   126    606  

Entidad federativa/ punto de internación Enero Febrero Marzo Abril   

T

o

t

a

l 

 

          
Sonora 

 12 343  8 016  9 939  9 342   

 

3

9 

6

4

0 

 

Agua Prieta (terrestre)   625   462   638   763  

 

2 

4

8

8 

 

Cd. Obregón, A. I.   355   353   197   148  

 

1 

 



 

0

5

3 

Guaymas (marítimo)   210   102   93   106  

  

5

1

1 

 

Guaymas, A. I. "Gral. José M. Yáñez "   243   155   249   190  

  

8

3

7 

 

Hermosillo, A. I.  2 549  1 916  1 929  1 872  

 

8 

2

6

6 

 

Naco (terrestre)   42   23   75   74  

  

2

1

4 

 

Nogales, A. I.   34   30   40   24  

  

1

2

8 

 

Nogales Tres (terrestre)   408   408   425   345  

 

1 

5

8

6 

 

Nogales Uno (terrestre) 7  4 561  3 605  5 235  4 829  

 

1

8 

2

3

0 

 

Puerto Peñasco, A. I.   86   88   89   104  

  

3

6

7 

 

San Luis Río Colorado (terrestre)   281   261   562   513  

 

1 

6

1

7 

 

San Luis Río Colorado II (terrestre)  2 614   166   -    -   

 

2 

7

8

0 

 



 

Sonoyta (terrestre) 8   335   447   407   374  

 

1 

5

6

3 

 

          

Tabasco 

 3 849  3 415  3 460  3 436   

 

1

4 

1

6

0 

 

Dos Bocas (marítimo)   589   832   651   732  

 

2 

8

0

4 

 

Tenosique, El Ceibo (terrestre)  3 210  2 573  2 773  2 684  

 

1

1 

2

4

0 

 

Villahermosa, A. I. "Cap. P. A. Carlos Rovirosa"   50   10   36   20  

  

1

1

6 

 

          

Tamaulipas 

 36 147  36 450 

 61 

961  47 724   

 

1

8

2 

2

8

2 

 

Altamira (marítimo) 

 1 806  1 385   471  1 600  

 

5 

2

6

2 

 

Camargo (terrestre) 

  179   220   393   364  

 

1 

1

5

6 

 

Capote, Puente TLC (terrestre) 

 2 295  3 052  3 200  3 460  

 

1

2 

0

 



 

0

7 

Cd. Victoria, A. I. "Gral. Pedro J. Méndez" 

  175   85   110   121  

  

4

9

1 

 

Chalan "El Vado", Díaz Ordaz (terrestre) 

  6   2   7   4  

  

1

9 

 

Guerrero, Presa Falcón (terrestre) 

  234   326   640   581  

 

1 

7

8

1 

 

Matamoros, A. I. "Servando Canales" 

  186   264   74   80  

  

6

0

4 

 

Matamoros, Zaragoza (Matamoros III) (terrestre) 

 1 079   858  1 274  1 156  

 

4 

3

6

7 

 

Miguel Alemán (terrestre) 

  714   787  1 618  1 119  

 

4 

2

3

8 

 

Nuevo Laredo, A. I. "Quetzalcóatl" 

  34   25   30   44  

  

1

3

3 

 

Nuevo Laredo I "Miguel Alemán" (terrestre) 

  780   779  1 735  1 085  

 

4 

3

7

9 

 

Nuevo Laredo II "Juárez-Lincoln" (terrestre) 9 

 17 763  16 956 

 33 

621  23 104  

 

9

1 

4

4

4 

 

Nuevo Progreso-Las Flores (terrestre) 

  367   413   830   582  

 

2 

1

9

2 

 

Puerta México (Matamoros II) (terrestre) 
 1 485  1 691  3 114  2 605  

 

8 

 



 

8

9

5 

Reynosa, A. I. "Gral. Lucio Blanco" 

  74   27   46   71  

  

2

1

8 

 

Reynosa-Hidalgo, Benito Juárez I y II (terrestre) 10 

 2 127  2 458  4 422  3 137  

 

1

2 

1

4

4 

 

Reynosa III-Pharr (Nuevo amenecer) (terrestre) 

  928   877  1 207   930  

 

3 

9

4

2 

 

Reynosa Puente Anzalduas-Mc Allen (terrestre) 

 3 854  4 474  7 248  5 548  

 

2

1 

1

2

4 

 

Tampico (marítimo) 

  506   540   471   546  

 

2 

0

6

3 

 

Tampico, A. I. 

 1 555  1 231  1 450  1 587  

 

5 

8

2

3 

 

Veracruz 

 6 475  6 211  7 449  7 338   

 

2

7 

4

7

3 

 

Coatzacoalcos (marítimo) 11 

 1 634  1 606  1 811  1 865  

 

6 

9

1

6 

 

Tuxpan (marítimo) 

  870  1 071  1 397  1 130  

 

4 

4

6

8 

 



 

Entidad federativa/ punto de internación Enero Febrero Marzo Abril   

T

o

t

a

l 

 

Veracruz (marítimo) 

 2 353  2 180  2 614  2 679  

 

9 

8

2

6 

 

Veracruz, A. I. 

 1 618  1 354  1 627  1 664  

 

6 

2

6

3 

 

Yucatán 

 13 683  14 468 

 18 

822  17 023   

 

6

3 

9

9

6 

 

Mérida, A. I. 

 8 795  7 443  8 440  6 392  

 

3

1 

0

7

0 

 

Progreso (marítimo) 

 4 888  7 021 

 10 

379  10 631  

 

3

2 

9

1

9 

 

Yucalpetén (marítimo) 
  -    4   3   -   

  

7 

 

Zacatecas 

 4 542  3 931  5 244  4 760   

 

1

8 

4

7

7 

 

Zacatecas, A. I. "Gral. Leobardo C. Ruiz " 

 4 542  3 931  5 244  4 760  

 

1

8 

4

7

7 

 

 

*Énfasis añadido 

 



 

De la lectura de los datos citados se infiere que existe una creciente demanda de 

los servicios terrestres por parte de pasajeros extranjeros para la internación al 

territorio nacional, ya sea para una estadía temporal o permanente o solo para fines 

de intercomunicación con un destino final. Esto implica que el ejercicio del derecho 

al libre tránsito por el territorio mexicano por parte de quienes no poseen la 

nacionalidad mexicana, les impone diversos requisitos.  

 

Al respecto, la Ley de Migración exige a los prestadores de servicios de 

transportación la realización de conductas de hacer que se expresan a través de 

acciones concretas de verificación de la documentación de los pasajeros, 

nacionales o extranjeros, a efecto de su internación al territorio nacional por alguna 

de las vías de comunicación existentes. 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 

legales con el fin de que los particulares coadyuven en el cumplimiento efectivo de 

la política migratoria del país.       

 

a) Ley de Migración. 

 

Se propone reformar los artículos 44 y 46 de este ordenamiento jurídico con la 

intención de regular que las empresas de transporte internacional de pasajeros por 

vía terrestre tengan la obligación de verificar que los extranjeros que utilicen sus 

servicios cuenten con la documentación válida y vigente que se requiere para 

internarse en el territorio nacional.  

 

Como se desprende del texto vigente, esta obligación ya se encuentra determinada 

para todas aquellas empresas internacionales que se dediquen al transporte de 

pasajeros por la vías aérea y marítima, derivado a que su afluencia era mucho más 

recurrente que la terrestre. Sin embargo, como ya se demostró con las estadísticas 

anteriormente citadas, la utilización de los sistemas de transporte terrestre constriñe 

a instaurar medidas que permitan una regulación renovada a las vicisitudes que se 

presentan en la actualidad. 

 

Conforme a la norma legal vigente, para internarse al país los extranjeros deberán 

traer consigo los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y 

viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) 

cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en los términos 

previstos en la legislación aplicable, o c) tarjeta de residencia o autorización en la 

condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante 

por razones humanitarias.  



 

 

Dada la necesidad de garantizar la observancia de la ley migratoria vigente respecto 

de la obligación de todo extranjero de presentar a su ingreso al país la 

documentación que permita evidenciar su calidad migratoria, resulta lógico deducir 

que es necesaria la actividad, ya de la autoridad competente en los medios previstos 

para tal efecto, ya de los particulares en carácter de coadyuvantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación. 

 

La imposición de esta obligación a las empresas que prestan el servicio de 

transporte terrestre internacional de pasajeros se eleva al mismo rango de exigencia 

respecto de los estándares establecidos para los prestadores de servicios de 

transportes marítimos y aéreos. 

 

Es importante reiterar que la presente iniciativa busca obligar a las empresas de 

transporte internacional de pasajeros terrestres- al igual que las que prestan 

servicios de transporte aéreo o marítimo- a verificar la documentación de los 

pasajeros sin que por tal circunstancia puedan ser consideradas como autoridades 

para efectos migratorios, sino que realizan actividades de colaboración con las 

autoridades administrativas que están dotadas de facultades de inspección y 

verificación en materia migratoria.  

 

Ahora bien, al ser estas empresas el primer filtro de verificación, la iniciativa propone 

por consecuencia que deberán tener como obligación la transmisión electrónica de 

la información relativa a los pasajeros, tripulación y medios de transporte que entren 

o salgan del territorio, lo cual encuentra una debida justificación en la protección e 

integridad de las personas que, con independencia a su calidad migratoria, tienen 

como seres humanos. En el mismo sentido, se hace extensible dicha obligación a 

cualquier vehículo terrestre de carácter privado que efectúe el transporte 

internacional de pasajeros, toda vez que se ha observado que, derivado de las 

nuevas tecnologías y uso de aplicaciones de servicio de transporte privado, existe 

una mayor afluencia en el traslado de personas fuera de y hacia el territorio nacional.  

 

En el mismo animo de garantizar la observancia de las disposiciones de la ley de 

migración se dispone en el artículo 63 la actualización del Registro de Extranjeros 

conforme a las calidades de visitante, residente temporal o residente permanente, 

según sea el caso. 

 

Con el mismo espíritu de colaboración entre los particulares y la autoridad migratoria 

se establece la obligación de informar al Instituto Nacional de Migración por parte 

de los empleadores que contraten a personas extranjeras (artículo 63 bis); de los 

propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de hospedaje, 



 

respecto de los huéspedes extranjeros (artículo 63 ter), así como de los 

prestadores de servicios de transporte de pasajeros, por las vías terrestre, 

ma r í t i m a  o  a é r e a ,  con destino u origen en territorio nacional 

(artículo 63 quater) y , en su caso, de verificar que los extranjeros que 

contratan dichos servicios se identifiquen y  acrediten su legal estancia en 

el país mediante los documentos oficiales idóneos, válidos y vigentes 

(artículo 63 quintus).  

 

Finalmente, a efecto de sancionar el incumplimiento de las obligaciones 

antes citadas se propone adicionar dos artículos para imponer multa a los 

a los prestadores de los servicios que infrinjan los preceptos mencionados 

(artículos 153 Bis y 153 Ter).   

 

b) Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

En concordancia con las reformas planteadas a la Ley de Migración, se propone 

reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, toda vez que este 

ordenamiento jurídico tiene por objeto regular la construcción, operación, 

explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes, 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. 

 

Bajo esta tesitura, el incumplimiento por parte de las empresas de transporte 

terrestre de pasajeros, de la obligación de verificar los documentos de las personas 

que contratan sus servicios, traerá aparejada la  sanción consistente en la 

revocación de las concesiones o los permisos, según sea el caso; asimismo, se 

extienden los alcances de las medidas sancionadoras hacía los conductores de los 

vehículos que accedan a transportar pasajeros extranjeros en contravención de las 

disposiciones legales en materia de migración. En este caso se les impondrá la 

sanción consistente en la cancelación de la licencia respectiva.  

 

La adecuación de esta ley permitirá una mayor cooperación entre el sector privado 

y las autoridades en lo referente a la entrada, salida y tránsito dentro del territorio 

nacional de pasajeros por la vía terrestre.    

 

En el mismo sentido, se imponen obligaciones de verificación a quienes presten 

servicios de transporte de pasajeros a través de la utilización de programas 

informáticos o aplicativos de comunicación de carácter digital a través de 

telecomunicaciones, siempre que utilicen vías federales para el desarrollo de sus 

actividades.  



 

 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración esta 

Honorable Asamblea el siguiente Proyecto de 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA LEY DE CAMINOS, 

PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

 

LEY DE MIGRACIÓN 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 44. Las empresas de transporte 
internacional de pasajeros marítimo o 
aéreo tienen la obligación de verificar que 
los extranjeros que transporten cuenten 
con la documentación válida y vigente que 
se requiere para internarse al territorio 
nacional o al país de destino fina 

Artículo 44. Las empresas de transporte 
internacional de pasajeros marítimo, 
terrestre o aéreo tienen la obligación de 
verificar que los extranjeros que 
transporten cuenten con la documentación 
válida y vigente que se requiere para 
internarse al territorio nacional o al país de 
destino final.  
 

Artículo 46. Las empresas aéreas y 
marítimas, así como las aeronaves y los 
barcos de carácter privado que efectúen el 
transporte internacional de pasajeros 
deberán transmitir electrónicamente al 
Instituto la información relativa a los 
pasajeros, tripulación y medios de 
transporte que entren o salgan del país.  
 
 
 
En el Reglamento se especificará la 
información que se solicitará, y los términos 
para su envío serán determinados en las 
disposiciones administrativas de carácter 
general que expida el Instituto. 
 
 
 

Artículo 46. Las empresas de transporte 
internacional de pasajeros marítimo, 
terrestre o aéreo, así como los barcos, 
vehículos terrestres y aeronaves de 
carácter privado que efectúen el 
transporte internacional de pasajeros 
deberán transmitir electrónicamente al 
Instituto la información relativa a los 
pasajeros, tripulación y medios de 
transporte que entren o salgan del país.  
 
... 
 
 

Artículo 63. El Registro Nacional de 
Extranjeros, se integra por la información 
relativa a todos aquellos extranjeros que 
adquieren la condición de estancia de 
residente temporal o de residente 
permanente. 
 
 

Artículo 63. El Registro Nacional de 
Extranjeros, se integra por la información 
relativa a todos aquellos extranjeros que 
adquieren la condición de estancia de 
visitante, residente temporal o residente 
permanente. 
 
… 



 

 Los extranjeros tendrán la obligación de 
comunicar al Instituto de cualquier cambio 
de estado civil, cambio de nacionalidad por 
una diversa a la cual ingresó, domicilio o 
lugar de trabajo dentro de los noventa días 
posteriores a que ocurra dicho cambio. 

 
Sin Correlativo.  Artículo 63 Bis. Todo aquel que 

emplee directa o indirectamente a una 
persona extranjera, tendrá las 
obligaciones siguientes:  

I. Verificar que el empleado extranjero 
cuenta con la documentación válida y 
vigente que se requiere para su 
internación y estancia en territorio 
nacional; 

II. Notificar por escrito al Instituto los 
términos y condiciones de la relación 
laboral dentro de un lapso de treinta 
días siguientes al inicio de la misma, 
y  

III. Notificar en los términos señalados 
en la fracción anterior la fecha de 
término de la relación laboral.   

El empleador responderá 
pecuniariamente de las violaciones a 
las disposiciones de la presente ley y 
su reglamento, en que incurran sus 
empleados, agentes o 
representantes; lo anterior, sin 
perjuicio de la responsabilidad directa 
de éstos. 
 

 

 
Sin Correlativo. 
 

Artículo 63 Ter. Los propietarios o 
administradores de hoteles, 
pensiones o sitios de hospedaje 
deberán llevar un registro de los 
huéspedes extranjeros en el que 
darán cuenta de la presentación de la 
documentación válida y vigente, 
requerida por la presente ley para su 
legal internación y estancia en 
territorio nacional. Dicha información 



 

deberá notificarse por escrito al 
Instituto a efecto de asentarla en el 
Registro Nacional de Extranjeros. 

En caso de que los huéspedes 
extranjeros no exhiban la 
documentación válida y vigente que 
acredite su legal estancia en el 
país, los propietarios o 
administradores de hoteles, 
pensiones o sitios de hospedaje, 
deberán dar aviso inmediato al 
Instituto para que éste ejerza la 
facultad de verificación prevista por 
esta Ley. 

Los propietarios o administradores de 
hoteles, pensiones o sitios de 
hospedaje, responderán 
pecuniariamente de las violaciones 
a la presente Ley y su Reglamento en 
que incurran sus empleados, agentes 
o representantes, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de éstos. 
 
 

Sin Correlativo. Artículo 63 Quater. Las empresas que 
presten de manera directa o indirecta 
los servicios de transporte de 
pasajeros con destino u origen en 
territorio nacional, por las vías 
terrestre, marítima o aérea deberán: 
 
I. Transmitir electrónicamente al 
Instituto la información que permita 
asentar en el Registro de Extranjeros 
los datos relativos a: 

a)  La identidad de los pasajeros y 
tripulantes extranjeros; 

b) Los pasaportes o documentos de 
identidad y viaje, válidos y vigentes 
conforme al derecho internacional, de 
cada pasajero y tripulante extranjero 
y, en su caso, la visa o el documento 
migratorio que acredite su condición de 
ingreso o estancia en territorio 
nacional; 



 

c)  El medio de transporte aéreo, 
marítimo o terrestre en que se presta 
el servicio respectivo, y 

d)  El origen y destino de los 
pasajeros extranjeros, así como la 
fecha y hora de llegada o de salida, 
según sea el caso. 

La Secretaría deberá publicar en el 
Diario Oficial de la Federación las 
disposiciones administrativas de 
carácter general que contengan los 
Lineamientos para la transmisión 
electrónica de la información antes 
mencionada;  

II. Abstenerse de transportar dentro 
del territorio nacional a personas 
extranjeras que no cuenten con el 
pasaporte o, en su caso, con los 
documentos de identidad y viaje que 
sean válidos y vigentes conforme al 
derecho internacional y, en su caso, 
de la visa o documento migratorio que 
acredite su condición de ingreso o 
estancia al país;  

III. Abstenerse de transportar 
personas que exhiban pasaportes o 
documentos de identidad y viaje rotos, 
que contenga tachaduras, 
enmendaduras o algún daño en la 
página biográfica de datos, que hagan 
imposible identificar a su portador o la 
vigencia del documento, así como 
cualquier daño que impida su lectura a 
través de dispositivos mecánicos o 
electrónicos; 

IV. Transportar niños, adolescentes y 
personas bajo tutela jurídica en 
términos de la legislación civil 
dentro del territorio nacional, 
siempre y cuando porten pasaporte 
o documento de identidad y viaje 
válido y vigente de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables; 



 

V. Responder solidariamente de los 
gastos y sanciones que se impongan 
a los extranjeros que transporten en 
el territorio nacional sin la debida 
autorización de las autoridades 
migratorias; 

 
VI. Responder de manera solidaria por 
las sanciones derivadas del 
incumplimiento a la presente Ley y 
su Reglamento que cometan sus 
empleados, agentes, representantes 
o comisionistas, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa en que 
incurran éstos, y 

VII. Otorgar facilidades a las 
autoridades migratorias para la 
debida ejecución de sus atribuciones 
establecidas en la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
 

Sin Correlativo. Artículo 63 Quintus. Las empresas de 
transportación de pasajeros por las vías 
terrestre, marítima o aérea, que presten 
sus servicios directa o indirectamente 
en el interior del territorio nacional, así 
como las aeronaves civiles o 
embarcaciones de carácter privado, 
serán responsables de verificar, hasta 
antes de abordar, que la información 
contenida en el documento presentado 
por el pasajero o tripulante para 
acreditar su identidad y su legítima 
estancia al territorio nacional, 
corresponda con los datos consignados 
en el Registro Nacional de Extranjeros. 
 

 
Sin Correlativo. Artículo 153 Bis. Las empresas 

dedicadas al transporte de pasajeros 
por las vías terrestre, marítimo o 
aéreo que trasladen dentro del país a 
extranjeros sin la documentación 
válida, vigente y emitida por 
autoridad competente, que se 



 

requiere para internarse o permanecer 
en el territorio nacional, serán 
sancionadas con multa de mil a diez 
mil Unidades de Medida y 
Actualización vigentes. 
 

 
Sin Correlativo. 

Artículo 153 Ter. Las empresas que 
presten de manera directa o 
indirecta servicios de transporte de 
pasajeros por las vías terrestre, 
marítima o aérea que incumplan que 
incumplan con las obligaciones 
contenidas en los artículos 63 Quater 
y 63 Quintus, serán sancionadas con 
multa de mil a diez mil Unidades de 
Medida y Actualización vigentes. 

En caso de que una vez aplicada la 
sanción y dentro de los sesenta 
días siguientes a esta prevalezca el 
incumplimiento a que se refiere el 
párrafo anterior, el Instituto 
solicitará a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la 
cancelación del permiso de transporte 
correspondiente. 
 

 

 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 17.-  
 

I. a XIII. … 
 
XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera 
de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley o en sus 
reglamentos,  
 
 
Sin Correlativo 
 
 
 

Artículo 17.-  
 

I. a XIII. … 
 
XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera 
de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley o en sus 
reglamentos; 
 
 
XIV Bis.  Incumplir las obligaciones 
contenidas en los artículos 39 Bis de la 
presente ley, y 44, 46 y 63 Quater, de la 



 

 
 
 
XV. Las demás previstas en la concesión o 
el permiso respectivo.  
 
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. 

Ley de Migración, tratándose del 
servicio de transporte de pasajeros, y 
 
 
XV. Las demás previstas en la concesión o 
el permiso respectivo. 
 
…  
 

Artículo 36. Los conductores de vehículos 
de autotransporte federal deberán obtener 
y, en su caso, renovar, la licencia federal 
que expida la Secretaría, en los términos 
que establezca el reglamento respectivo. 
Quedan exceptuados de esta disposición 
los conductores de vehículos a los que se 
refieren los artículos 40 y 44. 
 
El interesado deberá aprobar los cursos de 
capacitación y actualización de 
conocimientos teóricos y prácticos con 
vehículos o simuladores que se 
establezcan en el reglamento respectivo. 
 
Los permisionarios están obligados a vigilar 
y constatar que los conductores de sus 
vehículos cuentan con la licencia federal 
vigente.  
 
La Secretaría llevará un registro de las 
licencias que otorgue. 
 
 
 Los conductores de vehículos que 
transitan en los caminos y puentes deberán 
portar la licencia vigente que exijan las 
disposiciones jurídicas aplicables. 
Asimismo, se abstendrán de conducir en 
estado de ebriedad o bajo los efectos de 
drogas de abuso o rebasar los máximos de 
velocidad, establecidos por la Secretaría. 
 
El reglamento respectivo establecerá las 
causas de suspensión o cancelación de las 
licencias federales, así como las 
disposiciones relativas al tránsito. 
 
 

Artículo 36. -…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
Los conductores de vehículos de 
autotransporte de pasajeros que 
accedan a transportar extranjeros, en 
contravención de los artículos 33 Bis de 
la presente ley, y 44, 46 y 63 Quater, de 
la Ley de Migración, serán sancionados 
con la cancelación de la licencia 
respectiva. 
 
 
… 
 



 

 
 
 

 
SIN CORRELATIVO. 

ARTÍCULO 33 BIS. – El contrato de 
transporte de pasajeros se 
perfeccionará al momento de la compra 
del boleto y deberá constar en un billete 
de pasaje, el cual podrá ser emitido a 
través de medios físicos o electrónicos.  
De modo previo a la emisión del boleto 
el permisionario o concesionario 
deberá, verificar en forma fehaciente la 
identidad del pasajero a través de los 
documentos oficiales idóneos.  
 
El incumplimiento de esta obligación y 
de las establecidas en los artículos 44 de 
la Ley de Migración se sancionará en 
términos del artículo 17, fracción XV de 
la presente ley.  
 

Las personas y empresas, así como sus 

franquiciatarios, socios o afiliados, que 

presten el servicio particular de 

transporte de pasajeros mediante el uso 

de plataformas y aplicativos de carácter 

informático, y que pata tal fin utilicen 

vías federales deberán verificar la 

identidad de los usuarios en términos 

del párrafo segundo del presente 

artículo. 

 

Artículo 59.- El autotransporte internacional 
de pasajeros, turismo y carga es el que 
opera de un país extranjero al territorio 
nacional, o viceversa, y se ajustará a los 
términos y condiciones previstos en los 
tratados internacionales aplicables. 
 

Artículo 59.- El autotransporte internacional 
de pasajeros, turismo y carga es el que 
opera de un país extranjero al territorio 
nacional, o viceversa, y se ajustará a los 
términos y condiciones previstos en los 
tratados internacionales aplicables y a las 
obligaciones inherentes a la prestación 
del servicio en la presente ley.  
 
 

 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración esta Honorable 
Asamblea el siguiente Proyecto de 
 



 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL 
 

ATÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 44 y 46, primer párrafo y 63, primer párrafo, 
y se adicionan los artículos 63 Bis, 63 Ter, 63 Quater y 63 Quintus, de la Ley de 
Migración, para quedar como sigue: 
 

Artículo 44. Las empresas de transporte internacional de pasajeros marítimo, terrestre o 

aéreo tienen la obligación de verificar que los extranjeros que transporten cuenten con la 

documentación válida y vigente que se requiere para internarse al territorio nacional o al 

país de destino final.  

 
Artículo 46. Las empresas de transporte internacional de pasajeros marítimo, terrestre 
o aéreo, así como los barcos, vehículos terrestres y aeronaves de carácter privado 
que efectúen el transporte internacional de pasajeros deberán transmitir electrónicamente 
al Instituto la información relativa a los pasajeros, tripulación y medios de transporte que 
entren o salgan del país.  
 
... 
 
Artículo 63. El Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información relativa a 
todos aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de visitante, residente 
temporal o residente permanente. 
 
… 

Artículo 63 Bis. Todo aquel que emplee directa o indirectamente a una persona 
extranjera, tendrá las obligaciones siguientes:  

I. Verificar que el empleado extranjero cuenta con la documentación válida y 
vigente que se requiere para su internación y estancia en territorio nacional; 

II. Notificar por escrito al Instituto los términos y condiciones de la relación 
laboral dentro de un lapso de treinta días siguientes al inicio de la misma, y  

III. Notificar en los términos señalados en la fracción anterior la fecha de término 
de la relación laboral.   

El empleador responderá pecuniariamente de las violaciones a las 
disposiciones de la presente ley y su reglamento, en que incurran sus 
empleados, agentes o representantes; lo anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de éstos. 
 

Artículo 63 Ter. Los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o 



 

sitios de hospedaje deberán llevar un registro de los huéspedes extranjeros 
en el que darán cuenta de la presentación de la documentación válida y 
vigente, requerida por la presente ley para su legal internación y estancia en 
territorio nacional. Dicha información deberá notificarse por escrito al Instituto 
a efecto de asentarla en el Registro Nacional de Extranjeros. 

En caso de que los huéspedes extranjeros no exhiban la documentación válida y 
vigente que acredite su legal estancia en el país, los propietarios o 
administradores de hoteles, pensiones o sitios de hospedaje, deberán dar aviso 
inmediato al Instituto para que éste ejerza la facultad de verificación prevista por 
esta Ley. 

Los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de hospedaje, 
responderán pecuniariamente de las violaciones a la presente Ley y su 
Reglamento en que incurran sus empleados, agentes o representantes, sin 
perjuicio de la responsabilidad directa de éstos. 
 

Artículo 63 Quater. Las empresas que presten de manera directa o indirecta los 
servicios de transporte de pasajeros con destino u origen en territorio nacional, 
por las vías terrestre, marítima o aérea deberán: 
 
I. Transmitir electrónicamente al Instituto la información que permita asentar en 
el Registro de Extranjeros los datos relativos a: 

e)  La identidad de los pasajeros y tripulantes extranjeros; 

f) Los pasaportes o documentos de identidad y viaje, válidos y vigentes 
conforme al derecho internacional, de cada pasajero y tripulante extranjero y, 
en su caso, la visa o el documento migratorio que acredite su condición de ingreso 
o estancia en territorio nacional; 

g)  El medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre en que se presta el servicio 
respectivo, y 

h)  El origen y destino de los pasajeros extranjeros, así como la fecha y hora 
de llegada o de salida, según sea el caso. 

La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones 
administrativas de carácter general que contengan los Lineamientos para la 
transmisión electrónica de la información antes mencionada;  

II. Abstenerse de transportar dentro del territorio nacional a personas 
extranjeras que no cuenten con el pasaporte o, en su caso, con los 
documentos de identidad y viaje que sean válidos y vigentes conforme al 
derecho internacional y, en su caso, de la visa o documento migratorio que 
acredite su condición de ingreso o estancia al país;  

III. Abstenerse de transportar personas que exhiban pasaportes o documentos 



 

de identidad y viaje rotos, que contenga tachaduras, enmendaduras o algún daño 
en la página biográfica de datos, que hagan imposible identificar a su portador o 
la vigencia del documento, así como cualquier daño que impida su lectura a 
través de dispositivos mecánicos o electrónicos; 

IV. Transportar niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica en términos 
de la legislación civil dentro del territorio nacional, siempre y cuando porten 
pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Responder solidariamente de los gastos y sanciones que se impongan a los 
extranjeros que transporten en el territorio nacional sin la debida autorización 
de las autoridades migratorias; 

 
VI. Responder de manera solidaria por las sanciones derivadas del 
incumplimiento a la presente Ley y su Reglamento que cometan sus 
empleados, agentes, representantes o comisionistas, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa en que incurran éstos, y 

VII. Otorgar facilidades a las autoridades migratorias para la debida ejecución 
de sus atribuciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Artículo 63 Quintus. Las empresas de transportación de pasajeros por las vías 
terrestre, marítima o aérea, que presten sus servicios directa o indirectamente en el 
interior del territorio nacional, así como las aeronaves civiles o embarcaciones de 
carácter privado, serán responsables de verificar, hasta antes de abordar, que la 
información contenida en el documento presentado por el pasajero o tripulante para 
acreditar su identidad y su legítima estancia al territorio nacional, corresponda con 
los datos consignados en el Registro Nacional de Extranjeros. 
 

Artículo 153 Bis. Las empresas dedicadas al transporte de pasajeros por las vías 
terrestre, marítimo o aéreo que trasladen dentro del país a extranjeros sin la 
documentación válida, vigente y emitida por autoridad competente, que se 
requiere para internarse o permanecer en el territorio nacional, serán 
sancionadas con multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización 
vigentes. 

Artículo 153 Ter. Las empresas que presten de manera directa o indirecta 
servicios de transporte de pasajeros por las vías terrestre, marítima o aérea que 
incumplan que incumplan con las obligaciones contenidas en los artículos 63 
Quater y 63 Quintus, serán sancionadas con multa de mil a diez mil Unidades de 
Medida y Actualización vigentes. 

En caso de que una vez aplicada la sanción y dentro de los sesenta días 
siguientes a esta prevalezca el incumplimiento a que se refiere el párrafo 



 

anterior, el Instituto solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes la cancelación del permiso de transporte correspondiente. 
 

 

 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 17, fracción XIV, y 59, y se adicionan la 
fracción XIV Bis al artículo 17; un párrafo sexto al artículo 36, pasando el actual párrafo 
sexto a ser el párrafo séptimo, y el artículo 33 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 17.-  

 

I. a XIII. … 

 

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en 

esta Ley o en sus reglamentos; 

XIV Bis.  Incumplir las obligaciones contenidas en los artículos 39 Bis de la 

presente ley, y 44, 46 y 63 Quater, de la Ley de Migración, tratándose del servicio de 

transporte de pasajeros, y 

XV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo. 

…  

Artículo 36. -…. 

 

… 

… 

… 

Los conductores de vehículos de autotransporte de pasajeros que accedan a 

transportar extranjeros, en contravención de los artículos 33 Bis de la presente ley, y 

44, 46 y 63 Quater, de la Ley de Migración, serán sancionados con la cancelación de 

la licencia respectiva. 

… 

 

TRANSITORIO 



 

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

Senado 

morena 
LXIV Legislatura 


