
 

C. SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

P r e s e n t e. 

 

De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos 71, Fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 8 fracción I, 164, 169, 171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de 

la República, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, 6 y 6 bis de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal.  

 

Antecedentes 

 

La primera autopista de cuota se construyó en 1952, mientras que fue hasta 1989 con 

el Programa Nacional de Concesiones de Autopistas 1989-1994, cuando se “impulsó la 

financiación de las concesiones con una aportación del Banco Nacional de Obras 

(BANOBRAS) del 50% de los costos de la construcción, a la vez que el Gobierno aportaba 

un 25%. De este modo y tan sólo el 25% restante debía ser aportado por las empresas 

privadas” (Vassallo e Izquierdo, 2010). 

A partir de 1990, en México se aceleró la construcción de infraestructura carretera 

considerada de altas especificaciones técnicas. La realización de esas tareas se llevó a 

cabo mediante el otorgamiento de cerca de medio centenar de concesiones otorgadas 

por el gobierno de la república para la construcción, operación, explotación y 

conservación del sistema carretero en el territorio nacional. 

El esquema concesionario de carreteras vigente en nuestro país hace posible una 

asociación financiera de carácter público-privada en donde los recursos públicos 

permiten que el resto de la inversión (aportada por empresarios privados y bancos que 

les otorgan créditos) sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro del plazo de 

concesión. 

La participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un 

instrumento de importancia para el financiamiento y operación en dicho sector. Las 

autopistas representan una de las áreas de infraestructura de transporte en la que ha 

habido una extensa participación empresarial y en donde los costos que se derivan de 

la inversión, conservación y manejo administrativo en que incurren los concesionarios 

ha sido materia constante de revisión y debate. 



La necesidad de dotar al país con vías de comunicación terrestres de calidad ha generado 

el surgimiento de innumerables estudios sobre la pertinencia de examinar si los 

mecanismos empleados para la participación del capital privado en la construcción de 

autopistas han respondido a las expectativas. De tal suerte, una vertiente de tales 

análisis está enfocada a evaluar si la inserción del sector privado en el ramo carretero 

nacional ha fortalecido un esquema que impulse el desarrollo de infraestructura, eleve 

la cobertura y calidad de los servicios, y al mismo tiempo genere beneficios sociales. 

Como resultado de la participación privada en diversos procesos de concesiones 

carreteras, es pertinente analizar la naturaleza y los alcances de esta figura como 

instrumento para el desarrollo de proyectos en el ramo en nuestro país, con el propósito 

de contribuir a examinar los mecanismos de carácter legislativo que dan sustento legal 

a la explotación del servicio por empresas particulares a través del régimen de 

concesiones.1 

En México, el Congreso ha aprobado modificaciones significativas al marco legal que 

sustenta el otorgamiento de concesiones de infraestructura vial en autopistas. 

La anterior Ley General de Bienes Nacionales fue abrogada, entrando en vigencia una 

nueva normatividad en mayo de 2004, reformas relevantes tienen lugar también en la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, cuyas últimas reformas se publican 

al inicio de 1999, al igual que las modificaciones a la Ley de Vías Generales de 

Comunicación. 

La creciente participación de inversores privados en el ramo de las comunicaciones orilló 

a plantear inicialmente adecuaciones de fondo al marco legal de las comunicaciones 

viales mexicanas. La participación privada en el ramo de la infraestructura vial tuvo un 

destino desafortunado obligando al Estado mexicano a reasumir gran parte de las 

responsabilidades de las autopistas concesionadas, situación que ocasionó al gobierno 

mexicano serios conflictos políticos y el consecuente incremento a los pasivos 

presupuestales. 

Durante muchos años en México en el ramo de las concesiones viales, se ha pugnado 

por la existencia de una mayor apertura en la información sobre el otorgamiento de 

concesiones, al igual que sobre el establecimiento de criterios diferenciales sobre la 

fijación de tarifas en las autopistas mexicanas. 

Hasta el primer semestre del año 2003, en 13 países de América Latina se entregaron en 

concesión un total de 35,112 kilómetros de carreteras (243 concesiones). De este total, 

450 kilómetros son urbanos, formando parte de 15 concesiones en 7 ciudades de 5 

países, en tanto que 42 concesiones corresponden a puentes y túneles, que, incluyendo 

sus accesos, abarcan 24 kilómetros de vías. 2 

                                                           
1 José de Jesús González Rodríguez “Las concesiones de las autopistas mexicanas, examen de su 
vertiente legislativa” Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública 
2 Características Legales de los Sistemas de Concesión Vial en diferentes países de América Latina 



La Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación, constituyen los elementos 

normativos de referencia obligada en un estudio que persiga examinar el tema de las 

concesiones de vías de comunicación terrestres en nuestro país. 

En lo que respecta a la Ley General de Bienes Nacionales, ésta señala en los artículos 72 

al 77, diferentes disposiciones enfocadas a establecer que el Estado, por conducto de 

las dependencias administradoras de inmuebles, podrá otorgar a los particulares 

derechos de uso o aprovechamiento sobre inmuebles federales mediante concesión. 

 

Exposición de Motivos 

 

En nuestro país, las autopistas de cuota o carreteras de peaje han constituido un serio 

problema que desde hace décadas viene afectando la economía. A todo lo largo y ancho 

del territorio nacional existen tramos carreteros que representan un negocio altamente 

rentable para los bolsillos de las empresas a las que fueron concesionadas. 

De acuerdo con la SCT y Banobras (2003) una concesión carretera es “un acto mediante 

el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a 

explotar bienes del dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas 

condiciones que pretenden preservar el interés público”; asimismo, con la evolución de 

diversos esquemas financieros para la concesión de servicios públicos, actualmente se 

cuenta con una legislación especializada, la Ley de Asociaciones Público Privadas (APP), 

publicada por el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de enero de 2012, que tiene 

por objeto regular los esquemas para el desarrollo de proyectos de asociaciones público-

privadas, matizando la distribución de beneficios y riesgos entre los agentes 

participantes a través de un contrato de largo plazo para la concesión de un servicio 

público específico. 3 

De acuerdo con la Ley APP y con la Dirección General de Desarrollo Carretero, las APP 

en el sector carretero comprenden tres principales tipos de contratos de largo plazo que 

incluyen las concesiones carreteras “tradicionales” (única opción hasta antes del año 

2012), además de proyectos de prestación de servicios (PPS) y el aprovechamiento de 

activos. 

El desempeño de las concesiones de infraestructura carretera es un tema de suma 

importancia para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por los montos de 

inversión requeridos, a la vez que presentan diversos retos para la medición de sus 

efectos y beneficios esperados en el largo plazo, aunado a la escasa información pública 

de calidad y confiable, lo que provoca una necesidad por explorar nuevas herramientas 

para aproximarse a la medición del desempeño de dichas concesiones, dadas las 

                                                           
3   Instituto Mexicano del Transporte- “Concesiones carreteras en México, una aproximación a su 
productividad económica como medida de desempeño”. 



limitaciones que aún presentan las evaluaciones costo – beneficio, auditorias de gastos 

y otras técnicas convencionales 

En los últimos 10 años, el número de carreteras de cuota que operan en México se 

triplicó, lo que genera ingresos millonarios para las empresas que las construyen y 

operan. 

A lo largo y ancho del país existen tramos carreteros con tarifas de peaje muy costosas 

y aquí le mencionamos algunos ejemplos: 

• Entronque La Rumorosa – Libramiento de Tecate, Baja California, $78.00  
• Libramiento de Tecate – Entronque Tijuana, Baja California, $123.00  
• Entronque Tijuana – Ensenada, Baja California $40.00  
• Libramiento Norte de la Ciudad de México (ARCO Norte) son 223 kilómetros de 

longitud, con un costo de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos).  
• La Marquesa-Ciudad de México sólo es un puente de 21 kilómetros por el que 

pagas cerca de $85 pesos. Esto significa que cada kilómetro te costará alrededor 
de 3 pesos con 90 centavos.   

• Guadalajara-Tepic sus 169 kilómetros te costará $409 pesos en total, alrededor 
de $2 pesos con 42 centavos por kilómetro   

• Macrotúnel de Acapulco pagas $8 pesos con 50 centavos por cada kilómetro.  

 

Desde hace varias décadas la federación ha dejado en manos de la iniciativa privada la 

construcción de estas convirtiéndolo en un gran negocio para unos cuantos empresarios 

favorecidos por los gobiernos en turno. 

Tal es el caso de la constructora OHL, la cual el anterior gobierno federal le otorgo la 

concesión de gran parte de los tramos de peaje que recorren casi todo el territorio de la 

capital del país y la zona metropolitana o las de Baja California. 

Cabe mencionar que en estas autopistas los aumentos a las tarifas de peaje que se han 

realizado año con año no han sido proporcionales a la inflación, si no han estado muy 

por encima de ella. 

Con esta iniciativa se pretende reestructurar el proceso de concesiones, permisos y 

prorrogas de las carretas y puentes federales para dar mayor transparencia al 

otorgamiento de estas y evitar que se otorguen beneficios a costa del daño patrimonial 

que se le causa a la federación y a todas y todos los mexicanos.  

Para explicar el sentido y alcance de la reforma propuesta, se presenta un cuadro 

comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta que reforma el artículo 

6 y 6 bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

 

 



 

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Cuadro comparativo del texto vigente y del texto que se propone 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 

Texto Actual Propuesta PT 

 
CAPITULO II 
JURISDICCION Y COMPETENCIA 
Artículo 5o. Es de jurisdicción federal 
todo lo relacionado con los caminos, 
puentes, así como el 
tránsito y los servicios de autotransporte 
federal que en ellos operan y sus servicios 
auxiliares 
 
Corresponden a la Secretaría, sin 
perjuicio de las otorgadas a otras 
dependencias de la 
Administración Pública Federal las 
siguientes atribuciones: 
 
I a VII. … 
 
VIII. Establecer las bases generales de 
regulación tarifaria. 
Las motocicletas deberán pagar el 50 por 
ciento del peaje que paguen los 
automóviles, y 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
CONCESIONES Y PERMISOS 
 
Artículo 6o.- Se requiere de concesión 
para construir, operar, explotar, 

 
CAPITULO II 
JURISDICCION Y COMPETENCIA 
Artículo 5o. Es de jurisdicción federal 
todo lo relacionado con los caminos, 
puentes, así como el 
tránsito y los servicios de autotransporte 
federal que en ellos operan y sus servicios 
auxiliares 
 
Corresponden a la Secretaría, sin 
perjuicio de las otorgadas a otras 
dependencias de la 
Administración Pública Federal las 
siguientes atribuciones: 
 
I a VII. … 
 
VIII. Establecer las bases generales de 
regulación tarifaria. 
Todos los mexicanos quedarán exentos 
del pago de peajes en las autopistas de 
la entidad federativa en la que acrediten 
su residencia. 
 
Las motocicletas deberán pagar el 50 por 
ciento del peaje que paguen los 
automóviles, y 
 
 
CAPITULO III 
CONCESIONES Y PERMISOS 
 
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 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. 
 
 

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 doce años, las cuales podrán 
ser prorrogadas por una única ocasión 
hasta por un plazo de cinco años. La 
solicitud de prorroga podrá ser 
presentada una vez que hayan 
transcurrido dos tercios de la vigencia de 
la misma. Inmediatamente después de 
terminada la vigencia de la concesión los 
caminos y puentes federales pasarán a 
ser administrados por el Estado mexicano 
de forma permanente sin que puedan 
volver a ser concesionados. 
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, ésta solicitará 
la autorización de la Secretaría de 
Hacienda y crédito Público sobre la 
rentabilidad económica y utilidad para el 
Estado del proyecto respectivo. 
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 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. 
 
Una vez que la Secretaría tenga la 
autorización favorable de la Secretaría de 
Hacienda y crédito Público contestará en 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 
lo siguiente: 
 

definitiva las solicitudes de prórroga, a 
que se refiere el párrafo anterior, en un 
plazo máximo 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 
 
La Secretaría establecerá las nuevas 
condiciones de la concesión, para lo cual 
deberá tomar en cuenta: los requisitos de 
calidad de la construcción y operación; los 
criterios para su otorgamiento serán 
principalmente los precios y tarifas para 
el usuario, el proyecto técnico en su caso, 
así como las contraprestaciones ofrecidas 
por el otorgamiento de la prórroga de la 
concesión.  
 
También serán tomadas 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. 
 
 
 
 
 
 
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, 
lo siguiente: 
 



I. La opinión favorable sobre la 
rentabilidad económica del proyecto 
respectivo. 
 
Se entenderá por rentabilidad 
económica, el resultado de comparar los 
ingresos monetarios susceptibles de ser 
generados por el uso, aprovechamiento o 
explotación de los bienes de dominio 
público concesionados, con respecto a los 
costos que se generarían por la 
realización del proyecto que se pretende 
concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 
 
Para efectos de esta fracción, la 
Secretaría deberá remitir a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la 
evaluación que llevó a cabo sobre la 
rentabilidad económica del proyecto, así 
como la documentación que utilizó para 
realizar dicha evaluación, a fin de que 
esta última dependencia en un plazo no 
mayor a treinta días naturales, contado a 
partir de la fecha en que recibió la 
evaluación y documentación a que se 
refiere este párrafo, emita su opinión al 
respecto. En caso de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público no emita esta 
opinión en el plazo establecido, se 
entenderá emitida en sentido afirmativo. 
 
En todo caso, los recursos que se destinen 
para liberar el derecho de vía se 
considerarán dentro de los costos totales 
del proyecto; 
 
II. El registro en la cartera de programas y 
proyectos de inversión, en términos del 
artículo 34 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, cuando se consideren 
recursos públicos federales como parte 
de su financiamiento, y 
 
III. La determinación de las 
contraprestaciones que el concesionario 

I. La opinión favorable sobre la 
rentabilidad económica del 
proyecto respectivo. 
 

Se entenderá por rentabilidad 
económica, el resultado de comparar los 
ingresos monetarios susceptibles de ser 
generados por el uso, aprovechamiento o 
explotación de los bienes de dominio 
público concesionados, con respecto a los 
costos que se generarían por la 
realización del proyecto que se pretende 
concesionar, durante el horizonte 
temporal de evaluación. 
 
Para efectos de esta fracción, la 
Secretaría deberá remitir a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público la 
evaluación que llevó a cabo sobre sobre 
la rentabilidad económica, así como la 
documentación que utilizó para realizar 
dicha evaluación, a fin de que esta última 
dependencia en un plazo no mayor a 
treinta días naturales, contado a partir de 
la fecha en que recibió la evaluación y 
documentación a que se refiere este 
párrafo, emita su opinión al respecto.  
 
 
 
 
 
En todo caso, los recursos que se destinen 
para liberar el derecho de vía se 
considerarán dentro de los costos totales 
del proyecto; 
 
II. El registro en la cartera de programas y 
proyectos de inversión, en términos del 
artículo 34 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, cuando se consideren 
recursos públicos federales como parte 
de su financiamiento, y 
 
III. La determinación de las 
contraprestaciones que el concesionario 



deba cubrir al Gobierno Federal, en 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. Para efectos de esta fracción, 
la Secretaría deberá presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la propuesta de dichas 
contraprestaciones. 
 
 
 
 
 

deba cubrir al Gobierno Federal, en 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables. Para efectos de esta fracción, 
la Secretaría deberá presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la propuesta de dichas 
contraprestaciones. 
 

 

 

Por lo motivos antes expuestos, sometemos a esta Soberanía la presente iniciativa con 

proyecto decreto por el que se reforma el artículo 6 y 6 bis de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal. 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforman los artículos de la ley mencionada para quedar como 

sigue: 

CAPITULO II 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así 

como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus 

servicios auxiliares. 

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la 

Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:  

I a VII. … 

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria. 

Todos los mexicanos quedarán exentos del pago de peajes en las autopistas de la 

entidad federativa en la que acrediten su residencia. 

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles, 

y 

 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 doce años, las cuales podrán ser 

prorrogadas por una única ocasión hasta por un plazo de cinco años. La solicitud de 



prorroga podrá ser presentada una vez que hayan transcurrido dos tercios de la vigencia 

de la misma. Inmediatamente después de terminada la vigencia de la concesión los 

caminos y puentes federales pasarán a ser administrados por el Estado mexicano de 

forma permanente sin que puedan volver a ser concesionados. 

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, ésta solicitará la autorización de la Secretaría de Hacienda y crédito Público 

sobre la rentabilidad económica y utilidad para el Estado del proyecto respectivo. 

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 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. 

 

Una vez que la Secretaría tenga la autorización favorable de la Secretaría de Hacienda y 

crédito Público contestará en definitiva las solicitudes de prórroga, a que se refiere el 

párrafo anterior, en un plazo máximo 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 

La Secretaría establecerá las nuevas condiciones de la concesión, para lo cual deberá 

tomar en cuenta: los requisitos de calidad de la construcción y operación; los criterios 

para su otorgamiento serán principalmente los precios y tarifas para el usuario, el 

proyecto técnico en su caso, así como las contraprestaciones ofrecidas por el 

otorgamiento de la prórroga de la concesión.  

También serán tomadas 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. 

 

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, lo 

siguiente: 

I. La opinión favorable sobre la rentabilidad económica del proyecto respectivo. 



Se entenderá por rentabilidad económica, el resultado de comparar los ingresos 

monetarios susceptibles de ser generados por el uso, aprovechamiento o explotación 

de los bienes de dominio público concesionados, con respecto a los costos que se 

generarían por la realización del proyecto que se pretende concesionar, durante el 

horizonte temporal de evaluación. 

Para efectos de esta fracción, la Secretaría deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público la evaluación que llevó a cabo sobre sobre la rentabilidad económica, 

así como la documentación que utilizó para realizar dicha evaluación, a fin de que esta 

última dependencia en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de 

la fecha en que recibió la evaluación y documentación a que se refiere este párrafo, 

emita su opinión al respecto.  

En todo caso, los recursos que se destinen para liberar el derecho de vía se considerarán 

dentro de los costos totales del proyecto; 

II. El registro en la cartera de programas y proyectos de inversión, en términos del 

artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuando se 

consideren recursos públicos federales como parte de su financiamiento, y 

III. La determinación de las contraprestaciones que el concesionario deba cubrir al 

Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Para efectos de 

esta fracción, la Secretaría deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público la propuesta de dichas contraprestaciones. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. - El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a 25 de Abril del dos mil 

diecinueve. 

 

Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre           Sen. Nancy de la Sierra Arámburo. 

 

 

_________________________________     ___________________________ 



 

 

Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas.                                           Sen. Joel Padilla Peña. 

 

 

_______________________________                           _____________________________ 

 

 

Sen. Cora Cecilia Pineda Alonso.                        Sen.  Alejandra del Carmen León Gastélum. 

 

 

_____________________________                          ______________________________ 


