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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Secretarios de la 
Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 
Of. No.: D.G.P.L. 65-11-4-1945 
Exp. No.: 4334 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman la fracción V del artículo So. y la fracción IV del artículo 

15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con número 

CD-LXV-l l-2P-241, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la Unión. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO So. Y 
LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

Artículo Único.- Se reforman la fracción V del artículo 5o. y la fracción IV 
del artículo 15 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
para quedar como sigue: 

Artículo So.- ... 

l. a IV . ... 

V. Determinar las características y especificaciones técnicas de los 
caminos y puentes; considerando las rampas para frenado donde 
las condiciones de los caminos lo requieran, conforme las 
especificaciones de las normas oficiales en la materia, dichas 
rampas serán de uso gratuito para los usuarios de transporte 
público o privado, que cumplan con lo dispuesto en el artículo 
63 Bis de esta Ley; así como actualizar y publicar cuando se requiera 
la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación; 

~"~ VI IX 0º,.º . a .... 
:) " 1ff t t i1: Artículo 15.- ... 
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---~ l. a 111. ... -~ ---

IV. Las bases de regulación tarifaria para el cobro de las cuotas en las 
carreteras y puentes, estableciendo la gratuidad de las rampas de 
emergencia para cualquier vehículo automotor que cuente con el 
seguro que establece el artículo 63 Bis de esta Ley; 

V. a IX .... 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

2. 

Transitorio 

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

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- Ciudad de México a 9 de marzo de 2023. 
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Se remite a la Senadores 
para sus efe 
Minuta CD
Ciudad de 
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Dip l3renda Espinoza Lo º-ªZ-9 
Secretaria 


