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Presente. 

El suscrito, Senador de la República, Gerardo Novelo Osuna, integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 8°, numeral 1, fracción 1; 164, numerales 1 y 

2; 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones 

aplicables, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 4°, 34, 59 y 

65 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para establecer 

mecanismos de cooperación internacional para el fomento de la integración 

económica transfronteriza del sector turístico, mediante la celebración de 

acuerdos interinstitucionale~. con base en la siguiente: 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04 , OFICINA 06, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 
TEL./DIR. 5345 3036, CONMUTADOR 5345 3000 , EXTS. 3036/ 5229, gerardo.novelo@senado.gob.mx 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México cuenta con aproximadamente 4, 301 km de extensión fronteriza terrestre , de los 

cuales 3, 152 km pertenecen a la frontera norte que colinda con los Estados Unidos, 

mientras que la extensión de las fronteras de la región sur que colindan con Guatemala 

y Belice tienen una longitud de 956 km y 193 km respectivamente. Las entidades 

federativas limítrofes al norte del país son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila , 

Nuevo León y Tamaulipas, mientras que, en el sur, las entidades federativas limítrofes 

con Guatemala son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo mientras que con 

Belice solo col inda la entidad de Quintana Roo. 

La suscripción de tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), han impactado positivamente en la dinámica de integración 

económica trasnaciónal en términos generales, pero tienen un impacto diferenciado a 

nivel regional. En este sentido, a nivel de la región fronteriza norte, ha tenido efectos 

positivos en el incremento de la productividad y competitividad de algunos sectores, 

principalmente la industria maquiladora y la producción orientada a la exportación y en 

general han ayudado a generar mejores condiciones de vida para los habitantes de la 

región. 1 En este sentido, se observa que desde la suscripción del TLCAN la dinámica 

económica de la región fronteriza norte mostró un rápido crecimiento en distintos 

sectores de la economía nacional, no obstante, en materia turística, existen muchos retos 

para mejorar los procesos de integración del sector, particularmente en los temas 

relativos a los flujos y procesos bidireccionales de internación de autotransporte terrestre 

internacional tanto de pasajeros como turístico, pues según información pública de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes: 

"México, EUA y Canadá permiten los Servicios de Autotransporte Internacional de Carga al 

amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para el traslado de carga 

1 Cfr. Mendoza, J.E., Economic integration and cross-border economic organizations : The case of San Diego
Tijuana [Integración económica y organizaciones económicas transfronterizas : El caso de San Diego- Tijuana]. 
Estudios Fronterizos, 18 (35), 22-46. 



... El Permiso autoriza la prestación de /os servicios de autotransporte internacional de carga en 

México, sin embargo, no permite los servicios de pasaje, transporte de materiales peligrosos, ni 

/os servicios domésticos o de cabotaje. 2 

Las limitaciones del TLCAN en materia de regulación de autotransportes de pasajeros y 

turístico pueden ser subsanadas mediante el establecimiento de mecanismos para la 

elaboración de Acuerdos lnterinstitucionales de naturaleza más expedita, previstos en la 

Ley sobre la Celebración de Tratados, como lo es el memorándum de entendimiento para 

las regiones binacionales, pues no requiere de la aprobación de los poderes legislativos 

de las partes que lo suscriben, sino un acuerdo entre las instancias responsables de 

regular el autotransporte de pasajeros y turístico, por lo que se puede considerar como 

una herramienta de utilidad para subsanar las deficiencias regulatorias de los Tratados 

multilaterales o bilaterales. 

No obstante, existen barreras de interpretación legislativa que impiden una 

instrumentalización flexible de los instrumentos internacionales, originadas en 

deficiencias de técnica legislativa de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal publicada el 22 de Diciembre de 1993, pues al manejar de forma indistinta 

conceptos relativos al Derecho Internacional y que se encuentran claramente definidos 

en la Ley Sobre Celebración de Tratados, publicada un año antes el 2 de Enero de 

1992. El uso indistinto de conceptos ~omo "Tratado Internacional", "Acuerdo 

Internacional" y "Convenios internacionales", genera una dificultad practica al momento 

la elaboración de estrategias de desarrollo regionalizadas en distintos campos de la 

economía, pero particularmente en temas relativos a la internación del turismo 

internacional terrestre, pues estos al no quedar regulados en un tratado marco, como 

podría ser para el caso de América del Norte, el TLCAN, desaprovecha un potencial 

económico sumamente significativo para la región de la frontera norte del país, en contra 

parte como lo que si ocurre en nuestra frontera sur, en donde, en función a la existencia 

2 Cfr. http :/ /www .sct.gob. mx/tra nsporte-y-medici na-preventiva/autotra nsportefedera 1/temas
internacionales/autotransporte-transfronterizo-mexico-estadosunidos/ 



de un tratado marco, de forma paralela se han celebrado memorandos de entendimiento 

para la internación de transporte terrestre con fines turísticos en áreas definidas. 

En ese sentido se requiere una actualización a la "Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal" y modificar "tratados internacionales aplicables" por 

"convenios internacionales", entendiendo por convenios internacionales los Tratados 

y Acuerdos a los que se refiere el artículo 2° de la LEY DE CELEBRACIÓN DE TRATADOS: 

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS 

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

1.- "Tratado": el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por 

escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos 

de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la 

celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su 

denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 

compromisos. De conformidad con la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por 

el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión cuando estén de acuerdo con la 

misma, en los términos del artículo 133 de la propia Constitución. 

11.- "Acuerdo lnterinstitucional": el convenio regido por el derecho internacional 

público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo 

descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o 

varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, 

cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente 

aprobado. El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá 

circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y 

organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los 

suscriben.3 

( ... ) 

Así, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se realiza un comparativo de las leyes 

que se adicionan y reforman, así como la modificación que se propone para la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

3 Ley sobre celebración de tratados 



LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO: ,, 
Artículo 4o.- A falta de disposición expresa Artículo 4o.- A falta de disposición expresa 

en esta Ley o en sus reglamentos o en los en esta Ley o en sus reglamentos o en los 

tratados internacionales, se aplicarán: convenios internacionales, se aplicarán: 

l. La Ley de Vías Generales de Comunicación; l. La Ley de Vías Generales de Comunicación ; 

y y 

11. Los códigos de Comercio, Civil para el 11. Los códigos de Comercio, Civil para el 

Distrito Federal en materia Común, y para Distrito Federal en materia Común, y para 

toda la República en materia Federal, y toda la República en materia Federal , y 

Federal de Procedimientos Civiles. Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 34.- La prestación de los servicios de Artículo 34.- La prestación de los servicios de 

autotransporte federal podrá realizarlo el autotransporte federal podrá realizarlo el 

permisionario con vehículos propios o permisionario con vehículos propios o 

arrendados, de acuerdo a lo dispuesto en esta arrendados, de acuerdo a lo dispuesto en esta 

Ley y sus reglamentos, los tratados y Ley y sus reglamentos, convenios 

acuerdos internacionales sobre la materia y internacionales sobre la materia y normas 

normas oficiales mexicanas. oficiales mexicanas. 

Artículo 59.- El autotransporte internacional Artículo 59.- El autotransporte internacional 

de pasajeros, turismo y carga es el que opera de pasajeros, turismo y carga es el que opera 

de un país extranjero al territorio nacional, o de un país extranjero al territorio nacional , o 

viceversa, y se ajustará a los términos y viceversa, y se ajustará a los términos y 

condiciones previstos en los tratados condiciones previstos en los convenios 

internacionales aplicables. internacionales aplicables. 

Artículo 65.- Cuando se trate de viajes Artículo 65.- Cuando se trate de viajes 

internacionales, el permisionario se obliga a internacionales, el permisionario se obliga a 



proteger al viajero desde el punto de origen proteger al viajero desde el punto de origen 

hasta el punto de destino, en los términos que hasta el punto de destino, en los términos que 

establezcan los tratados y convenios establezcan los convenios internacionales. 

internacionales. 

Toda vez que existe la necesidad de clarificar que el termino "convenio" es el género y 

"Tratado" y "Acuerdo" la especie, consideramos que utilizar el concepto mas general 

permite una mejor instrumentalización de estas figuras del Derecho Internacional, para 

el detenimiento económico de las regiones fronterizas. 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración 

de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 4°, 34, 59 Y 65 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL PARA ESTABLECER MECANISMOS DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA TRANSFRONTERIZA DEL SECTOR TURÍSTICO, MEDIANTE LA 

CELEBRACION DE ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES, PRESENTADA POR EL 

SENADOR POR BAJA CALIFORNIA, GERARDO NOVELO OSUNA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 4°, 34, 59 y 65 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue: 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

TITULO PRIMERO 



DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTEFEDERAL 

CAPITULO 1 

DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

Artículo 4o.- A falta de disposición expresa en esta Ley o en sus reglamentos o en los 

convenios internacionales, se aplicarán: 

l. La Ley de Vías Generales de Comunicación; y 

11. Los códigos de Comercio, Civil para el Distrito Federal en materia Común, y para toda 

la República en materia Federal, y Federal de Procedimientos Civiles. 

[ ... ] 

TITULO TERCERO 

DELAUTOTRANSPORTEFEDERAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 34.- La prestación de los servicios de autotransporte federal podrá realizarlo el 

permisionario con vehículos propios o arrendados, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley 

y sus reglamentos, convenios internacionales sobre la materia y normas oficiales 

mexicanas. 

[ ... ] 

TITULO QUINTO 

DEL AUTOTRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASAJEROS, TURISMO Y CARGA 



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 convenios internacionales aplicables. 

[ .. . ] 

TITULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD 

CAPITULO 1 

DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

DE PASAJEROS Y TURISMO 

Artículo 65.- Cuando se trate de viajes internacionales, el permisionario se obliga a 

proteger al viajero desde el punto de origen hasta el punto de destino, en los términos 

que establezcan los convenios internacionales. 

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 salón de sesiones del Senado de la República, a los doce días del mes de 

noviembre del año 2019. 


