
















Salvador
Nota adhesiva
Está acción ya está en proceso. Para ello falta terminar la NOM sobre los sistemas de pesaje dinámico y probar las diferentes tecnologías para asegurar la exactitud de las mismas. Hoy día los pesajes dinámicos son alertas pero por su exactitud no son instrumentos para sancionar. Lo que ha aplicado en los países donde se han instalado es el direccionar al vehículo a una báscula fija para corroborar el exceso de peso e imponer la sanción o el "amonestar" al transportista para que se sepa vigilado.

Salvador
Nota adhesiva
Esta acción no ha sido aceptada en la mayoría de los países del mundo pues puede resultar contraproducente pues en caso de emergencia el vehículo no podrá modificar su velocidad para evitar un percance, principalmente cuando se encuentre rebasando y enfrente una situación crítica. Lo que se ha implementado es que todos los vehículos de autotransporte federal cuenten con un tacógrafo electrónico conectado vía telemetría de tal forma que e primer instancia sea la empresa la que haga que su operador se mantenga dentro de los límites de velocidad permitidos y que su comportamiento pueda ser revisado y sancionado por la autoridad en las bases de los transportistas.

Salvador
Nota adhesiva
No sugieren los dispositivos de seguridad ni siquiera insinúan cuáles serían. Omiten resaltar el hecho de que la SCT no tiene atribuciones legales para verificar que los vehículos, producidos en el país o importados, cuenten con los dispositivos de seguridad que establezca en una NOM (la 035 para los dollies, remolques y semirremolques o la nueva que desarrolle para autobuses, camiones y tractocamiones). Se les escapa indicar la necesidad de modificaciones a la Ley para dar atribuciones a la SCT sobre el tema de vehículos nuevos.

Salvador
Nota adhesiva
El emplacamiento de dollies es una buena idea, sin embargo el que un vehículo tenga placa es tema del reglamento de tránsito y en el país existen al menos 33 reglamentos de tránsito, por lo que la SCT podrá hacer que los dollies de las empresas de autotransporte federal tengan placa de circulación (que no de iidentificación)

Salvador
Nota adhesiva
... que no de identificación, pero habrán de convencer a estados y municipios de que también requieran la placa de circulación y tarjeta de circulación en sus reglamentos de tránsito

Salvador
Nota adhesiva
Las fotomultas son una excelente idea, mas para ello se requiere una base de datos general de placas y de un acuerdo de coordinación de todos los estados con la autoridad federal y de medidas que aseguren el pago de las mismas. Ha sido eficiente en el DF, pues si no se paga la multa no pueden verificar y por tanto ya no pueden circular, mas no en todos los estados existe una medida coercitiva como tal.



Salvador
Nota adhesiva
solo las configuraciones vehiculares doblemente articuladas tiene límite de velocidad, las demás configuraciones pueden transitar a las velocidades máximas de las carreteras, salvo algunas restricciones. LO propuesto en el punto 5 o lo comentado en el punto 2 elimina el exceso de policías corrompiendo en carreteras

Salvador
Nota adhesiva
¿Por qué solo los doblemente articulados? si se acuerda la exigencia debiera ser para todos los prestadores de servicio de autotransportre público federal y para los de transporte privado.



Salvador
Nota adhesiva
Comprobado ha sido que la videovigilacia no ha servido y para muestra los centros de verificación de emisiones en el Edo Mex. Veo más práctico realizar auditorías en carretera a vehículos con calcomanía de aprobación y verificar aleatoriamente su veracidad.

Salvador
Nota adhesiva
Los permisos de conectividad debieran servir a la Subsecretaría de Infraestructura para mejorar la red carretera. El Subcomité 2 nada tiene que ver con ese asunto



Salvador
Nota adhesiva
¿Es ésto legal? ¿No se viola la ley de protección de datos personales?



Salvador
Nota adhesiva
Siempre y cuando se establezcan las especificaciones de seguridad que han de cumplir esos vehículos en una NOM

Salvador
Nota adhesiva
La revisión en proceso de esta NOM incluye lo anterior y en algunos aspectos va más allá. Falta dotar de atribuciones a la SCT para que la opere correctamente y evite la comercialización de dollies, remolques y semirremolques que no cumplen con ella.






