
MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 63-11-2-505 
Exp. No. 74 

Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
P r e s e n t e s . 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos constitucionales, 

el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de las Leyes de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de 

Puertos, de Aeropuertos, y Reglamentaria del Servicio Ferroviario, con número 

CD-LXIII-I-2P-024, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión. 

P O D E R L E G I S L A T I V O F E D E R A L 
C^\ IARA DE DIPUTADOS 
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P O D E R L E G I S L A T I V O F E D E R A L 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

P R O Y E C T O DE 

D E C R E T O 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LAS LEYES DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, 
DE PUERTOS, DE AEROPUERTOS, Y REGLAMENTARIA DEL SERVICIO 
FERROVIARIO. 

Artículo Primero.- Se reforma el artículo 6o., tercer párrafo y se adiciona un 
artículo 6o. Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para 
quedar como sigue: 

Artículo 6o.-.. . 

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 atribuidles a los concesionarios, entre los que se incluyan 

V 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. 

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. 
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P O D E R L E G I S L A T I V O F E D E R A L 
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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 
Hacendada, 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. 

Artículo Segundo.- Se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de Puertos, 
para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 23 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: 
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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 y servicios públicos 
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; 

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 

^^7s^., Hacendada, cuando se consideren recursos públicos federales como parte de su 
S M . , - ! ^ ^ 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. 

Artículo Tercero.- Se adiciona un artículo 10 Bis a la Ley de Aeropuertos, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 10 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: 
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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 y servicios públicos 
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; 

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 
Hacendada, 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. 

Artículo Cuarto.- Se adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, para quedar como sigue: 

Artículo 8 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: 
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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 y servicios públicos 
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; 

t v c o ^ c ; ^ 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 

'^W^'' Hacendada, 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. 

Transitorios 

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



P O D E R L E G I S L A T I V O F E D E R A L 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Segundo.- Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto y las que estuvieren en proceso de otorgamiento antes de 
dicha fecha, se sujetarán a las disposiciones vigentes anteriores a este Decreto. 

Tercero.- El Ejecutivo Federal expedirá las disposiciones reglamentarias a que 
se refiere este Decreto, dentro de los ciento ochenta días hábiles posteriores a 
su entrada en vigor. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIÚTADOS, DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016. 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Constitucionales, la 
Minuta CD-LXIIM-2P-024 
Ciudad de México, a 18 de febrero de 2016. 

Lic. Juan Carlos^^érgadillo Salas 
Secretario deservicios Parlamentarios 
JJV/gym* 
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