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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, les fueron turnadas para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente,  diversas iniciativas con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.   

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa 
referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 
apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y emitir el presente dictamen.  

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, inciso 
a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás del 
Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el dictamen de 
mérito, al tenor de la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se considera el proceso legislativo de la 
iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.  

II. En el apartado relativo a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA”, se 
hace referencia a las iniciativas con Proyecto de Decreto por el que reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

III. En el apartado “CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS”, se expresan las razones que sustentan el acuerdo emitido 
por estas comisiones  

IV. En el apartado de relativo al  “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO”, se plantea el Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal. 

 

 

 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.   

 

Página 2 de 109 
 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 16 de octubre de 
2012, el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal.  

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República,mediante el 
oficio DGPL-1P1A.-1004 turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, la iniciativa en comento, para su análisis y 
dictaminación.  

3. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 23 de abril de 2015, 
el Senador Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un párrafo al artículo 50 y se adiciona un nuevo articulo 70 Ter a la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República,mediante el 
oficio DGPL-2P3A.- 4183 turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, la iniciativa en comento, para su análisis y 
dictaminación. 

5. Con fecha 27 de septiembre de 2016, Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática presentaron la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley Orgánica de la Adminstración 
Pública Federal. 

6. Mediante el ofcio DGPL-1P2A.-1339, con fecha 27 de septiembre de 2016, la 
Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, la iniciativa en comento, 
para su análisis y dictaminación.  

7. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 06 de octubre de 
2016, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y el Senador José María Martínez Martínez del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 39 y se reforma el artículo 
50  de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.   

 

Página 3 de 109 
 

8. Mediante oficio DGPL-1P2A.- 1800, con fecha 06 de octubre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, la iniciativa en comento, 
para su análisis y dictaminación.  

9. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el 18 de octubre de 
2016, el Senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto del artículo 50  de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

10. Mediante oficio DGPL-1P2A.-2324, con fecha 18 de octubre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, la iniciativa en comento, 
para su análisis y dictaminación.  

11. Con fecha 26 de octubre del 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes y Estudios Legislativos realizron el Foro “Pesos y dimensiones de las 
configuraciones vehiculares que transitan en las vías federales de comunicación”. 
Teniendo como participantes a funcionarios del Gobierno Federal de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes y la Policia Federal, a las Cámaras y 
Asociaciones, así como académicos, expertos y Sociedad Civil.  

12. El 16 de noviembre del 2016, fue entregado a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes por parte del Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
documento de conclusiones y recomendaciones del grupo de académicos y 
expertos. 

13. En fecha 14 de diciembre 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República, analizaron el 
contenido y fundamentación de la iniciativa turnada por la Mesa Directiva.  

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS  

El Senador Arturo Zamora Jiménez mencionó que con el objeto de mejorar y 
salvaguardar la seguridad nacional y, específicamente la vida y los bienes de las 
personas que utilizan los caminos y carreteras de México, así como disminuir los 
daños a la infraestructura carretera de nuestro país, resulta necesario modificar las 
características y especificaciones referentes al límite máximo de peso y 
dimensiones autorizados para los vehículos de autotransporte que circulan por 
estas vías de comunicación.  
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El utilizar vehículos de autotransporte con exceso de peso o de dimensiones tan 
grandes como la de los camiones de doble remolque o tractocamiones doblemente 
articulados impacta sensiblemente en la vida y la seguridad de quienes tiene la 
necesidad de transportarse de un lugar a otro.  

A su vez, el legislador señala que las normas que regulan el autotransporte, 
contienen disposiciones permisivas que han afectado de manera clara y evidente 
los siguientes conceptos:  

 Pérdida de vidas, por el peligro constante que representa el exceso de 
volumen y peso de los tractocamiones doblemente articulados. 

 Riesgo a la integridad física a que son expuestas las personas que utilizan 
estas vías. 

 Daño a pavimentos, puentes y vías de comunicación.  
 Problemas de tránsito y vialidad.  
 Limita la generación de empleos.  
 Deterioro ambiental. 

 

Asimismo, el proponente argumentó que de acuerdo con estudios e investigaciones 
hechas por la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte es determinante 
suspender a los camiones con doble remolque porque son 32 veces más peligrosos 
que un tráiler con un solo remolque.  

Anualmente mueren aproximadamente 900 personas por accidentes provocados 
por camiones de carga y pipas, la mayor parte con exceso de dimensiones y peso.  

La Canaca y Conatram registran un promedio de entre 900 y 1 mil accidentes al año 
provocados por camiones articulados o doble remolque, los cuales son los causante 
del 65% de las muertes en carreteras federales.  

El legislador expuso que según datos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, el deterioro en pavimentos y puentes, representa un ritmo superior al 
presupuesto destinado; al evitar el rodado de estos tractocamiones doblemente 
articulados, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos estima que el 
ahorro de este gasto oscilaría entre un 70% y 80% de lo invertido en la actualidad.  

A su vez, refirió que en comparación con Europa o los Estados Unidos de América 
del Norte donde sus carreteras tienen una duración promedio de entre 30 a 35 años 
sin necesidad de mantenimiento, en México las carreteras se reconstruyen 
aproximadamente cada 10 años, el caso del libramiento de Querétaro ilustra este 
hecho ya que a pesar de haber sido construido a base de concreto hidráulico, su 
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mantenimiento debe realizarse más de una vez al año, a pesar de que había sido 
construido con una duración esperada de 30 años, ha tenido que ser repavimentado 
en dos ocasiones en los últimos 12 años.  

En Estados Unidos el estándar de peso máximo para un vehículo comercial federal 
es de 80 mil libras (36, 287 kilogramos), equivalentes a menos de 40 toneladas o 
(32.2 toneladas métricas). La norma mexicana permite el doble de esa cantidad.  

Queda acreditado que México está fuera de los estándares internacionales de 
seguridad vial por el hecho de que somos el único lugar en el mundo donde se 
autoriza cargar los camiones con más del doble del peso de lo permitido en países 
de primer e inclusive de tercer mundo, y para muestra tenemos a Estados Unidos y 
Guatemala, en donde los gobiernos establecen límites de pesos y dimensiones 
máximos autorizados. ¿Por qué entonces en México no se aplica lo mismo? Y sí en 
cambio se dan autorizaciones permisivas de alto riesgo para la vida, el patrimonio y 
la infraestructura carretera.  

El recorrido de vehículos con estos pesos y dimensiones supone cargas y esfuerzos 
extraordinarios que aceleran el deterioro y vida útil de nuestras vías terrestres de 
comunicación, vitales para nuestro desarrollo económico y social, por lo que resulta 
imperativo establecer una regulación adecuada. 

En el aspecto económico-laboral según datos de la Confederación Nacional de 
Transportistas Mexicanos, adoptar la medida de prohibir la circulación de los 
autotransportes doblemente articulados produciría a corto a plazo una reactivación 
en forma directa de más de 150 mil empleos, conformado por nuevos operadores 
de camiones de un solo remolque, mecánicos y personal administrativo, además de 
los empleos que se generen de forma indirecta.  

La propuesta del Senador es reformar el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley 
citada, para quedar de la siguiente forma: 

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para 
realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de 
jurisdicción federal. 

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y 
desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio 
de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. 
Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los 
reglamentos respectivos. 
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Queda estrictamente prohibida la circulación de camiones con doble 
remolque, así como los que sobrepasen un máximo de 32 toneladas de peso 
en su carga. En el caso de los camiones, el peso de la carga no podrá exceder 
de un máximo de 32 toneladas y la longitud de dichas unidades no deberá 
exceder los 22 metros. 

 
El Senador Patricio Martinez Gracía propone prohibir la circulación de unidades de 
autotransporte de carga con doble remolque que excedan un peso bruto de 38.5 
toneladas en carreteras y caminos en todo el territorio nacional. 

Además se propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía 
Federal lleven un Registro Nacional de Accidentes Carreteros, asignándoles un 
número de registro y un expediente que deberá actualizarse conforme sea 
necesario, lo cual tendrá características de público, abierto, transparente y 
actualizado diariamente. 

Menciona que México es el único país que permite la circulación de autotransportes 
de carga con 2 remolques, siendo nuestro país el que permite el mayor peso y las 
mayores dimensiones para los autotransportes, lo cual origina un aumento en la 
probabilidad de accidentes carreteros fatales, con afectación ineludible para el 
estado mexicano y sobre todo para la población. 

Comenta que el autotransporte de carga internacional mantien regulaciones 
diversas en cada país, sin embargo, en promedio no se permiten más de 38.5 
toneladas y una longitud máxima de 25.25 metros de largo. En México, menciona el 
legislador que existen empresas y transportistas que sobrecargan sus tráilers hasta 
en 50%. 

Argumenta que en países como los Estados Unidos de América, Brasil, Francia, 
Alemania, Chile, España, Japón, China y Corea del Sur se permiten hasta 40 
toneladas, en Canadá permiten un poco más de 55 toneladas y en México según la 
NOM-012-SCT-2 - 2014 permite hasta 75.5 toneladas para los vehículos 
doblemente articulados. 

Considera que el tema central, va más allá de solo cuestiones económicas. El 
problema del rodaje en las carreteras y autopistas federales de los camiones con 
exceso de peso y con doble remolque es la inseguridad que van provocando a lo 
largo de su camino. 

Señala que en materia de accidentes México a nivel mundial, ocupa el sexto lugar, 
situación que es necesario atender con caminos más seguros para toda la 
población. También menciona que México estaba entre los primeros lugares a nivel 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.   

 

Página 7 de 109 
 

mundial de más muertes en carretera, comenta que a partir de esto se anunció por 
parte de la SCT que estaría dispuesta a revisar el marco normativo de dicha 
actividad, en este caso la Norma Oficial correspondiente. 

El proyecto de norma que fue publicado el 11 de junio del 2014, no contempló esta 
problemática, pues se permitió la circulación de estas unidades de doble remolque. 

Menciona que se justifica el uso de estas unidades con la competitividad, las 
grandes empresas trasnacionales que usan estos dobles remolques, en Estados 
Unidos no los usan y son competitivas, pero cuando transitan en territorio mexicano 
automáticamente el uso del doble remolque se convierte en un elemento necesario 
para ser competitivas. Puntualiza que el reducido porcentaje que representan estas 
unidades en el Registro Público Federal, únicamente son el 7%, por lo que 
considera deben prohibirse. 

Por lo que propone: 

Se adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

Artículo 50.- … 

… 

… 

Queda prohibida la circulación de unidades de autotransporte de carga con doble 
remolque que excedan un peso bruto de 38.5 toneladas en carreteras y caminos en 
todo el territorio nacional. 

Y adiciona un artículo 70 Ter  

Artículo 70 Ter: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal, 
dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, llevará un Registro Nacional de 
Accidentes Carreteros, asignándoles un número de registro y un expediente que 
deberá actualizarse conforme sea necesario, el cual tendrá las características de 
público, abierto, transparente y actualizado diariamente. 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
propone 1) facultar a la SCT para expedir las normas oficiales mexicanas en la 
materia, considerando primordialmente la seguridad de los ciudadanos, pasajeros y 
transportistas; 2) determinar los conductores deberán aprobar los cursos de 
capacitación y actualización de conocimientos, así como realizar exámenes 
médicos y toxicológicos semestralmente; 3) señalar que será requisito para obtener 
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registro como empresas arrendadoras de remolques y semirremolques el contar con 
un seguro de cobertura amplia; 4) establecer que el transporte de carga en ningún 
caso podrá exceder de 40 toneladas de peso ni de 22 metros de longitud y no se 
dará permiso para circular con doble remolque; 5) turnar copia al Congreso del 
informe entregado a la SCT relativo a la forma de operar y explotar los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares; 6) facultar a 
la Comisión Nacional de Seguridad para coordinarse con la SCT en cuanto a la 
vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal; 7) 
actualizar las sanciones en caso de infracción a la legislación, contemplando las 
unidades de medida actualizada; y, 8) remitir un informe semestral al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción con el fin de analizar el ejercicio 
de las atribuciones y, en su caso, se detecten, investiguen y sancionen hechos de 
corrupción por los entes públicos . 

Mencionan los accidentes trágicos que se han generado por la política de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes de permitir que circulen por las 
carreteras y autopistas de nuestro país camiones de doble remolque con 66.5 
toneladas según lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-
2014, que regula el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los 
vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal, a pesar de que fue modificada en enero de 2015 y redujo el 
límite de peso de 77.5 toneladas a 66.5 toneladas, es insuficiente para garantizar la 
seguridad de los usuarios de las carreteras.  
 
Consideran que la vigente Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que 
faculta a la Secretaría a expedir las normas oficiales mexicanas de vehículos de 
autotransporte y sus servicios auxiliares carece del concepto fundamental para la 
regulación de transporte y del tránsito en las autopistas y carreteras de nuestra país: 
La seguridad. La ausencia de esta categoría, así como de sus alcances y términos, 
deriva en que se prioricen otros conceptos como la competencia económica por 
encima de la seguridad en las concesiones y permisos, lo que tiene hoy por hoy a 
camiones con casi 70 toneladas circulando por nuestras carreteras, a exceso de 
velocidad y sin una adecuada supervisión a las empresas y conductores, 
constituyéndose en un factor de riesgo para el resto de los usuarios de tales vías de 
comunicación. 
 
Señala que conductores de estas unidades no tienen una adecuada formación, 
capacitación y mucho menos un seguimiento o actualización de sus conocimientos, 
sensibilización, aptitudes y estado físico como para otorgarles la responsabilidad de 
transportar cargas con pesos excesivos, con grandes dimensiones y bajo jornadas 
de trabajo sin una adecuada regulación.  
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En nuestro país los límites para las jornadas laborales son frecuentemente 
transgredidos, y en el caso de los conductores de camiones de carga y de pasajeros 
esto no es una excepción.  
 
A su vez, mencionan que la fatiga o el cansancio es una de las mayores causas de 
accidentes en nuestras carreteras, el uso de alcohol o estupefacientes es otra y en 
el caso de la mayoría de los conductores de camiones de carga éstos elementos se 
conjugan acompañados de 70 toneladas repartidas en 31 metros a más de 80 
kilómetros por hora. Una ecuación que como se ha comprobado sólo puede terminar 
con víctimas mortales.  
 
Por eso los conductores deben ser evaluados, sus jornadas limitadas y su salud 
verificada periódicamente pues tienen bajo su responsabilidad no sólo sus vidas y 
el valor económico de la carga que trasladan sino también la vida de los demás 
usuarios de la red carretera. 
 
Puntualizan que no es sólo un tema de reducción de peso y de longitud en el 
transporte, es un tema que debemos abordar de manera integral; se tiene que 
considerar desde una óptica de gran enfoque y ver directamente que las finalidades 
de la ley den prioridad a la seguridad vial, que combatan la corrupción, y por 
supuesto, limitar adecuadamente el peso del transporte para evitar accidentes y el 
daño a la red carretera y en caso de que esto suceda, que los responsables resarzan 
el daño causado.  
 
Por lo que consideran que debe reflejarse en la ley ya que nuestro país es uno de 
los más laxos en materia de regulación al transporte de carga. En la Unión Europea 
se permiten 40 toneladas y una longitud máxima de 20 metros, en Estados Unidos 
36.3 toneladas y una longitud máxima de 25 metros y finalmente en Canadá se 
permiten 63 toneladas en una longitud de 25 metros. 
 

Comentan que Organismos como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(CANACAR) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. 
(CONATRAM) se han pronunciado a favor de la prohibición de los tracto camiones 
doblemente articulados o también llamados dollys, pues además de ser peligrosos 
y dañinos para la red carretera y su asfalto, propician prácticas desleales entre 
transportistas que no respetan los límites de peso y sobrecargan los remolques para 
aumentar sus ganancias, sin importar el riesgo directamente proporcional, pues a 
mayor carga mayor peligro y mayores probabilidades de que las fallas sean 
potenciadas y tengan consecuencias fatales. 
 

Es por eso que proponen: 
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Se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 5o. ...  
 
I....  
II. ...  
III ...  
IV. ...  
V. ...  
VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de 
vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares considerando de forma 
primordial la seguridad de los ciudadanos, pasajeros y transportistas;  
VII....  
VIII....  
IX....  
 
Artículo 10. Las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley se ajustarán a las 
disposiciones en materia de competencia económica y de seguridad que 
establezca la Secretaría.  
 
Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán 
obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los 
términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta 
disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.  
El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de 
conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que se establezcan 
en el reglamento respectivo, mismos que serán realizados periódicamente. 
También se realizarán exámenes médicos y toxicológicos semestralmente.  
 
Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus 
vehículos cuentan con la licencia federal vigente.  
Los conductores están obligados a informar a la Secretaría de cualquier 
irregularidad que cometan los permisionarios.  
 
La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.  
 
Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán 
portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo 
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se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de 
abuso o rebasar los máximos de velocidad, establecidos por la Secretaría.  
 
El reglamento respectivo establecerá las causas de suspensión o cancelación de 
las licencias federales, así como las disposiciones relativas al tránsito.  
 
Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro como empresas arrendadoras de 
remolques y semirremolques los que cumplan con los siguientes requisitos:  
 
I....  
II....  
III....  
IV. Contar con un seguro de cobertura amplia.  
 
Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para 
realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de 
jurisdicción federal.  
 
La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y 
desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio 
de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. 
Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los 
reglamentos respectivos. Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se 
requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley 
y los reglamentos respectivos. El transporte de carga en ningún caso podrá 
exceder de 40 toneladas de peso ni de 22 metros de longitud y no se dará 
permiso alguno para circular con doble remolque.  
 
Artículo 63 Bis. Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y puentes 
federales deberán contar con un seguro que garantice a terceros los daños que 
pudieren ocasionarse en sus bienes y personas por la conducción del vehículo. La- 
contratación del seguro será responsabilidad del propietario del vehículo. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, establecerá las reglas para la operación del seguro 
a que se refiere el primer párrafo, procurando la accesibilidad económica y la 
disponibilidad para su contratación. Para tal efecto se establecerá un monto mínimo 
de cobertura de la póliza de seguro.  
 
Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios de vehículos a que contraten 
el seguro con alguna institución de seguros en específico.  
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La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la responsabilidad de 
concesionarios de caminos y puentes; y de los que cuenten con permiso o 
autorización para prestar servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o de 
carga que se refieren en esta Ley.  
 
La cancelación o interrupción en la cobertura de la póliza conlleva la 
suspensión temporal para la prestación del servicio, hasta en tanto se reanude 
la cobertura de algún seguro.  
 
Artículo 68.- Es obligación de los permisionarios de autotransporte de carga 
garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños que puedan 
ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías generales de comunicación 
y cualquier otro daño que pudiera generarse por el vehículo o por la carga en caso 
de accidente, según lo establezca el reglamento respectivo y acorde a lo 
establecido en el artículo 63 bis.  
 
Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos, el seguro 
deberá amparar la carga desde el momento en que salga de las instalaciones del 
expedidor o generador, hasta que se reciba por el consignatario o destinatario en 
las instalaciones señaladas como destino final, incluyendo los riesgos que la carga 
o descarga resulten dentro o fuera de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, 
su carga y descarga quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por lo 
que éstos deberán garantizar en los términos de este artículo los daños que 
pudieran ocasionarse en estas maniobras, así como el daño ocasionado por 
derrame de estos productos en caso de accidente.  
 
Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia 
de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus 
servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, 
para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, requerirá 
anualmente a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, 
administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la 
forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte 
federal y sus servicios auxiliares. Del informe recibido, la Secretaría correrá 
traslado al Congreso de Unión, con la finalidad de realizar las evaluaciones 
correspondientes.  
 
La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y 
dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las 
disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo 
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con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin 
perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Comisión Nacional de 
Seguridad en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes.  
 
Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a servidores 
públicos a su servicio, quienes, en su caso, impondrán las sanciones respectivas.  
 
Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Comisión Nacional de Seguridad, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e 
inspección de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado.  
 
Artículo 71. La Secretaría realizará visitas periódicas de inspección de forma 
aleatoria, a través de servidores públicos comisionados que exhiban identificación 
vigente y orden de visita, en la que se especifiquen las disposiciones cuyo 
cumplimiento habrá de inspeccionarse. Las visitas de inspección se practicarán en 
días y horas hábiles, sin embargo, podrán practicarse inspecciones en días y horas 
inhábiles en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los servicios así lo 
requieran, en cuyo caso se deberán habilitar en la orden de visita.  
 
Los concesionarios y permisionarios, están obligados a proporcionar a los 
servidores públicos comisionados por la Secretaría todos los datos o informes que 
les sean requeridos y permitir el acceso a sus instalaciones para cumplir su 
cometido conforme a la orden de visita emitida por la Secretaría. La información que 
proporcionen tendrá carácter confidencial.  
 
Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente Ley, las 
infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría de 
acuerdo con lo siguiente:  
 
I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de cien a 
quinientas unidades de medida actualizada;  
 
II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la 
seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o medios de 
autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a quinientas unidades de 
medida actualizada;  
 
III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en 
circulación, con multa de cien a quinientas unidades de medida actualizada;  
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IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, cancelación o suspensión 
de los permisos, concesiones o licencias otorgadas, además de multa de hasta 
seiscientos unidades de medida actualizada, y  
 
V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos 
que de ella se deriven, con multa de hasta mil unidades de medida actualizada. 
 
En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta 
el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos específicos 
previstos en esta Ley.  
 
Para los efectos del presente Capítulo, las Unidades de Medida Actualizada 
serán las que se encuentren vigentes al momento de cometerse la infracción.  
 
Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá 
las siguientes sanciones:  
I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se deriven en materia 
de tránsito, multa de hasta doscientos días de salario mínimo, y  
 
II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un 
contrato de un seguro que garantice daños a terceros con multa de cuarenta a 
ochenta unidades de medida actualizada.  
 
III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos 
que de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, 
sus servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de 
las vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientas unidades de 
medida actualizada.  
 
También proponen una adición de una fracción XXVI Bis al artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 36.- ...  
 
I-... (al) XXVI-...  
 
XXVI Bis.- Remitir un informe semestral al Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción relativo a las actividades señaladas en la fracciones 
I, I bis, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
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XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII con el objeto de que sea analizado el 
ejercicio de tales atribuciones y, en su caso, se detecten, investiguen y 
sancionen hechos de corrupción por los entes públicos competentes.  
 
XXVII.-...  
 
Los Senadores Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y José María Martinez Martinez del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional proponen prohibir la circulación de 
camiones que excedan 39 toneladas de peso de carga, así como sobrepasar los 25 
metros de longitud, y eliminar los permisos especiales para el transporte voluminoso 
o de gran peso. 
 
Los legisladores argumentan que la inseguridad vial se ha convertido en un grave 
problema de salud pública. 
 
Mencionan que de acuerdo con el “INFORME SOBRE LA SITUACIÓN MUNDIAL 
DE LA SEGURIDAD VIAL” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año 
mueren más de 1.3 millones de personas como consecuencia de accidentes viales, 
mientras que 50 millones sufren traumatismos. 62% de las víctimas reportadas por 
estos accidentes ocurre en tan sólo diez países: India, China, Estados Unidos, 
Federación de Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto. 
 
Además, las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica 
del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país. Así, este problema constituye uno 
económico además del evidente en salud pública. 
 
En nuestro país, según cifras de la Secretaría de Salud, los accidentes viales son la 
primera causa de muerte de niños de 5 años a jóvenes de 35 años de edad. Más 
de 24 mil personas fallecen en México al año por esta causa, 40,000 quedan con 
discapacidad permanente y más de 750,000 lesionados. 
 
Con motivo de la gravedad de este fenómeno, la Asamblea General de Naciones 
Unidas (ONU), mediante resolución 64/255, de marzo de 2010, proclamó el periodo 
2011-2020 como “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo general 
de “estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 
accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos 
nacional, regional y mundial”.   
 
En dicha resolución se solicitó a la OMS y a las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas que, en cooperación con otros asociados del Grupo de 
colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y otros interesados, 
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preparen un plan de acción del Decenio como documento orientativo que facilite la 
consecución de sus objetivos. 
 
Así surgió el PLAN MUNDIAL PARA EL DECENIO DE ACCIÓN PARA LA 
SEGURIDAD VIAL, formulado por el grupo de colaboración de Seguridad Vial de 
Naciones Unidas, donde se proponen estrategias y acciones para alcanzar la meta 
de disminuir al 50% los heridos y victimas mortales por percances viales en diez 
años. 
 
En mérito de lo anterior, el 12 de mayo de 2011, los entonces Secretarios de 
Comunicaciones y Transportes y de Salud, suscribieron el acuerdo que dio a 
conocer la ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2011-2020, “con el 
propósito de contribuir a reducir las lesiones, discapacidades y muertes por 
accidentes de tránsito en la red carretera federal y vialidades urbanas, así como 
promover el fortalecimiento y mejora de los servicios de atención médica pre-
hospitalaria e intra-hospitalaria por accidentes de tránsito” con lo que el Gobierno 
Mexicano estableció el compromiso y adhesión al Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial. 
 
Señalan que a la fecha se han hecho esfuerzos importantes en esta asignatura. 
Según se informa, las acciones del gobierno federal han logrado en los últimos tres 
años el reducir hasta un 10% anual la estadística de accidentes mortales en nuestro 
país. 
 
Mencionan que un pendiente en materia de seguridad vial, en virtud de que sus 
características, principalmente de dimensión y peso, los posicionan como 
verdaderas amenazas mortales, refiriéndose a los camiones de doble remolque. 
 
Los eventos registrados, en los que se involucra este tipo de transportes, confirman 
ese enorme riesgo y lo peor, las graves y fatales consecuencias, que han originado 
diversos impulsos y hasta movimientos de la sociedad civil por suprimirlos de la 
circulación. 
 
Las conclusiones no han sido difíciles, menos para quienes se especializan en este 
tipo de asignaturas. Las dimensiones y el peso permitido son 
excesivos, máxime si se hace comparación con los permitidos en otros países, con 
datos como los siguientes: 

 México es el único país que excede los estándares internacionales, cuya 
tolerancia más grande en peso es de hasta 40 toneladas. 

 Mientras que en nuestro país “las dimensiones y pesos del transporte de 
carga permitidos por ley y específicamente por la Norma 012 de la SCT 
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exceden por mucho a los de otros socios comerciales, ya que están 
autorizadas unidades de 31 metros de largo con hasta 80 toneladas de peso”. 

 En Estados Unidos, se autoriza el tránsito de vehículos con máximo 25 
metros de largo y 39 toneladas de peso, en nuestro país se permiten 
unidades de 31 metros y hasta de 80 toneladas, incluso llegan a las 120 
toneladas.  

 El IMT (Instituto Mexicano del Transporte), señala que los dobles remolques 
generaron el 2.2 por ciento de las fatalidades y el 1.6 del total de las lesiones 
en los accidentes que ocurrieron entre 2008 y 2012. Si consideramos que el 
6% de accidentes ocurren en carreteras, la estadística es muy alta. (La cuarta 
parte de accidentes fatales en carreteras se atribuyen a vehículos doble 
remolque) 

 La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), 
refiere que en México un camión de carga tiene de largo hasta 31.5 m, límite 
superior al de los países del mundo, donde el promedio es de 18.5m,y mayor 
al de países como Finlandia (25.2 m), Canadá y EUA (25m), Suiza (24 m), 
Islandia (22 m) y Holanda (20 m). 

 Esta misma organización estima cuando menos mil muertes por año en 
accidentes en los que está involucrado “un doble remolque”. 

 
Es por esto que consideran apremiante el legislar sobre el peso y dimensiones de 
los vehículos de carga, particularmente los “doble remolque”, de manera que salgan 
de circulación para en realidad aportar a salvaguardar la vida, integridad y bienes 
de las personas, y verdaderamente hacer lo necesario para cumplir con los 
compromisos internacionales en materia de seguridad vial.  
 
Destacan que de acuerdo al artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, se establece que los vehículos destinados al servicio de 
autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir 
con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así 
como con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos 
respectivos. 
Asímismo, de acuerdo al Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de 
los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de 
Jurisdicción Federal, establece que el peso, dimensiones y capacidad máximos de 
los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, según el 
tipo de caminos y puentes por el que transiten, y la presión de inflado de las llantas, 
se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo 
previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en términos del propio 
artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que faculta a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a expedir las normas oficiales 
mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares. 
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Sugieren que además de modificar el Artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransportes Federales, es necesario revisar la NOM-012-SCT- 2- 2014. 
 
La sugerencia en medidas y peso, se propone en base a los estándares de Canadá 
y Estados Unidos de América, de los principales socios comerciales de nuestro país. 
 
También se siguiere suprimir el último párrafo del artículo 50 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, que dejaría de tener razón, al no resultar 
procedente el exceso de peso.  
 
De esta manera, la propuesta concreta estriba en adicionar un párrafo al artículo 39 
y suprimir el último párrafo del artículo 50, ambos de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. Además de una disposición transitoria, para dar plazo al 
ejecutivo para la adecuación correspondiente a las disposiciones reglamentarias y 
Normas Oficiales Mexicanas. 
 
La Propuesta de los legisladores es la siguiente:  
 
Se adiciona un párrafo al artículo 39 y se reforma el artículo 50 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y 
privado de pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, 
dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de 
velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, 
están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de 
velocidad máxima. 
 
No se permitirá la circulación de camiones con doble remolque, ni que 
excedan de 39 toneladas de peso de carga. La longitud de las unidades de 
carga no deberá exceder de 25 metros. 
 
Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para 
realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de 
jurisdicción federal. 
 
La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y 
desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio 
de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal.  
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Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los 
reglamentos respectivos. 
  
 El Senador Óscar Román Rosas González del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional propone limitar la circulación del autotransporte de 
carga con dimensiones mayores a las permitidas. Mediante: 1) prohibir la circulación 
en caminos, puentes y vías federales de los vehículos cuyo peso bruto exceda 60 
toneladas y su longitud sea mayor a 26 metros; y, 2) facultar a la SCT para otorgar 
permiso especial a vehículos que excedan las especificaciones, cuando se trate de 
trasporte de mercancías o personas por razones de ayuda humanitaria, desastres 
naturales y de seguridad nacional. 

En sus consideraciones el Senador comenta que en México, el 75 por ciento de la 
carga de mercancías y transporte de pasajeros se mueve por carreteras federales.  

En el entorno de dicha actividad, deben de considerarse diversos elementos como 
son: seguridad física de los usuarios, mantenimiento de infraestructura, desarrollo 
económico y competitividad.  

Las carreteras y autopistas de nuestro país, forman parte de la infraestructura 
esencial para el transporte de pasajeros y mercancías, por lo tanto son parte del 
desarrollo económico y productivo de México.  

La red nacional de carreteras está integrada por 378 000 kilómetros en donde se 
incluyen autopistas de cuota, carreteras libres de peaje, carreteras concesionadas 
a entidades públicas y privadas, puentes, caminos rurales, brechas mejoradas y 
carreteras alimentadoras estatales.  

La red federal troncal está conformada por 49 896 kilómetros, incluyendo 40 812 
km. De carreteras libres de peaje y 9 174 Km de autopistas de cuota administradas 
por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), concesionarios privados y 
organismos de gobiernos estatales.  

Destaca que de acuerdo con el anuario estadístico de la secretaria de 
comunicaciones y transportes, el transito diario promedio anual en la red de 
carreteras federales en 2014 se estimó en 1.2 millones de vehículos de los cuales 
823 mil corresponden a automóviles, 259 mil a autobuses de pasajeros y 259 mil a 
camiones de carga. 

Menciona que a partir de que Ferrocarriles Nacionales de México suspendió el 
servicio ferroviario de pasajeros en 1997, el transporte terrestre de pasajeros se 
centra en la red de carreteras federales, ante el aforo vehicular, la demanda de 
transporte de pasajeros y el aumento constante del transporte de carga se han 
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incrementado los accidentes.  

La policía federal reportó que solo en 2012- sucedieron 24,216 accidentes; 24,736 
lesionados; 4,548 muertos.  

Estas estadísticas han contribuido a ubicar a México en el séptimo lugar mundial en 
el informe sobre la situación mundial de la seguridad mundial 2011, publicado por 
la ONU.  

Datos oficiales proporcionados por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT, órgano 
descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) de un universo 
cercano a los 30 mil accidentes anuales, el tracto camión doblemente articulado 
participa en el 3% de los casos, genera el 2.2% de fatalidades y el 1.6% del total de 
lesionados, esto entre el 2008 y 2012.  

Sobre este tipo de vehículos, denominados tractocaminones doblemente 
articulados, se encuentran regulados bajo la NOM-012-SCT-2-2014, y se define 
como el vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un tractocamión, 
un semirremolque y un remolque.  

La propia norma establece que no deberán adicionarse elementos a su estructura. 

En México las dimensiones y pesos del transporte de carga permitidos, en algunos 
casos excedan las de su principal socio estratégico y geográfico: Estados Unidos, 
en donde se tiene autorizada la circulación de vehículos con 25 metros de largo y 
39 toneladas de peso.  

En nuestro país los límites permitidos sobre peso y longitud son de 75 toneladas y 
31 metros de largo, dichos parámetros se encuentran entre los más altos a nivel 
internacional.  

Entre tanto, en países latinoamericanos como Guatemala, Costa Rica o Venezuela 
las normas permiten alrededor de 40 toneladas.  

Indica que en los últimos años hemos sido testigos de numerosos accidentes en los 
que se han visto involucrados este tipo de vehículos de carga, doblemente 
articulados, y sobre los que existe cierta presión mediática y social para su 
prohibición.  

Se señala que los tractocamiónes doblemente articulados representan un riesgo 
potencial para la seguridad de los usuarios, incrementa el desgaste de la carpeta 
asfáltica, provocando autopistas en mal estado y altos costos de mantenimiento.  

Respecto al primer elemento que tiene que ver con la seguridad de los usuarios, de 
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acuerdo con el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2013, 
del Instituto Mexicano del Transporte, encontramos que los tractocamiones 
doblemente articulados representan una proporción menor, pero no desestimable 
en los accidentes en vías federales. 

Es importante mencionar que el automóvil, la camioneta pick-up y el camión unitario 
siguen encabezando el listado de vehículos implicados en accidentes con una 
participación del 46.2, 20.8 y 8.3%, respectivamente.  

Sobre el tema del desgaste a la infraestructura, pero en especial el deterioro de la 
carpeta asfáltica, es conveniente retomar el análisis del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), el cual retoma un estudio del Texas Transportation Institute 
(TTI) que sirvió como base para generar la NOM-012-SCT-2-2008, en el cual se 
muestra que un tractocamión sencillo, puede dañar más el pavimento que un 
tractocamión doblemente articulado.  

Menciona que no podemos concluir de manera a priori que los tractocamiones 
doblemente articulados sean la causa del mayor número de percances en las 
carreteras federales, tampoco que sean la causa única del desgaste de la 
infraestructura carretera, y más un que sea una necesidad apremiante la prohibición 
para que puedan circular por las vías federales, 

La reforma sobre los tractocamiones doblemente articulados no debe encaminarse 
a unqa prohibición fácil, que no resolvería el contexto en que se desarrolla una 
actividad económica que representa miles de empleos que generan ingresos para 
miles de familias.  

Se debe buscar una reducción de sus dimensiones, en abono de una 
estandarización internacional y un control y vigilancia más robustos que permita que 
circulen bajo condiciones óptimas de seguridad y confiabilidad para los usuarios. 

La propuesta del Senador es la siguiente: 

 

Se reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 50. ... 

... 

No podrán circular en caminos, puentes y vías federales los vehículos cuyo peso 
bruto exceda 60 toneladas y su longitud, independientemente de su configuración, 
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sea mayor a 26 metros. 

La Secretaría podrá otorgar permiso especial a vehículos que excedan las 
especificaciones contenidas en el párrafo anterior, cuando se trate del trasporte de 
mercancías o personas por razones de ayuda humanitaria, desastres naturales y de 
seguridad nacional. 

En el Foro “Pesos y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que Transitan 
en las Vías Federales de Comunicación” realizado por las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, se presentaron 28 
intervenciones de participantes del Gobierno Federal, Poder Legislativo, Cámaras, 
Asociaciones, Académicos, Expertos y Sociedad Civil. 

Recomendaciones del Grupo de Expertos: 

1. Instalación de arcos de pesaje dinámico en los principales ejes carreteros, que 
permitirá la verificación del peso y dimensiones de los vehículos de autotransporte, 
así como la velocidad a la que circulan, de manera automatizada sobre la carretera, 
utilizando tecnología de punta. Al detectar una infracción se generará, de manera 
inmediata, la sanción que será remitida al responsable. 

2. Uso obligatorio de motores electrónicos con sistema de gobernador de velocidad. 
Los vehículos doblemente articulados deberán contar con una computadora del 
vehículo que limite la velocidad de su circulación hasta un máximo de 80 km/h.  

3. Autorización expresa para circulación de vehículos doblemente articulados. Con 
la finalidad de otorgar certidumbre jurídica a los permisionarios, se señale en la Ley 
o la normatividad de la materia la posibilidad de circular con vehículos doblemente 
articulados y camiones-remolque, previo cumplimiento de las disposiciones de 
seguridad que establezca la SCT. 

4. Emplacamiento de sistemas de acoplamiento (dollys). Con el fin de tener un control 
de los vehículos que cumplen con condiciones de seguridad, resulta necesario que los 
dollys cuenten con placas y tarjeta de circulación; la Norma NOM-001-SCT-2-2016, 
publicada el 24 de junio de 2016 ya contempla que estos vehículos cuenten con una 
placa de identificación vehicular.  

5. Videovigilancia en carreteras. Identificar mediante cámaras y medidores de 
velocidad a aquellos conductores que excedan la velocidad máxima permitida y que 
sean sancionados automáticamente, con infracciones que llegarán a su domicilio, 
adecuando el marco normativo para que la sanción se haga efectiva.  

6. Realización permanente de operativos en carreteras. La SCT y la Policía Federal 
deberán incrementar el control, supervisión y vigilancia en las carreteras para 
constatar que los transportistas cumplan con las disposiciones legales y de seguridad, 
estableciendo los sistemas de evaluación y seguimiento correspondientes.  

7. Incrementar las acciones de prevención de forma coordinada en los puntos 
identificados con mayor siniestralidad en la red carretera, así como en los puntos 
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en los que se realicen obras. Identificación de las posibles causas de accidente, y 
determinación de acciones de prevención: mejorar trazos de curvas, señalización, 
supervisión de velocidad, entre otros.  

8. La Policía Federal aplicará con mayor rigurosidad los controles de velocidad por 
cada tipo de vehículo, según lo establecido en el Reglamento de Tránsito en 
Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal (80km/h de día y 70km/h de noche para 
tractocamiones y camiones).  

9. Corresponsabilidad en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 
(LCPAF). Es necesario incluir en la Ley la responsabilidad solidaria entre el 
transportista y el dueño de la carga. Así, ambos serán sancionados por haber 
incumplido y violado en forma conjunta la normatividad que regula el peso y las 
dimensiones en el servicio de autotransporte federal. 

10. Endurecer causales y procedimiento de revocación de permisos y cancelación de 
licencias de conducir, a todos los vehículos y configuraciones en lo general y en 
particular a los tractocamiones doblemente articulados, por violaciones a la 
normatividad de pesos y dimensiones, por no contar con vehículos con condiciones 
físico mecánicas adecuadas y a los conductores por circular bajo los efectos de alcohol 
o drogas.  

11. Facultar a la SCT y a la PF para sancionar por medios electrónicos. Con el avance 
de la tecnología resulta conveniente que se pueda sancionar usando medios 
electrónicos, por ejemplo, para detectar excesos de velocidad, de peso o de 
dimensiones, y que estas sanciones lleguen al domicilio dado de alta por el 
transportista infractor adecuando el marco normativo para que la sanción se haga 
efectiva.  

12. Incrementar las capacidades de supervisión de la Policía Federal y de 
inspectores de la SCT, con mayor personal, equipamiento y recursos para mejorar la 
cobertura y eficiencia, a fin de que los conductores cumplan con las disposiciones 
normativas, detectar a los infractores y con ello mejorar la seguridad vial. 

13. Exigir a permisionarios la disponibilidad de la información de dispositivos de 
geolocalización con motivos de prevención y supervisión, con el fin de identificar 
vehículos en carreteras donde no está autorizada su circulación o para control de 
velocidad en sus trayectos. En caso de accidente la información de los dispositivos  
contribuirá para conocer las causas del mismo. Los vehículos doblemente articulados 
deberán contar con una bitácora de la información.  

14. Incrementar los requisitos y definir esquemas de mayor exigencia para las 
Unidades de Verificación que revisan condiciones físico-mecánicas. Se actualizará 
la Convocatoria para la aprobación de Unidades de Verificación operadas por 
terceros, en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANPACT). Algunos de los requisitos a incluir son la 
videovigilancia en tiempo real, que permita supervisar las verificaciones de manera 
remota durante su operación, y la conexión a un sistema central para emitir la orden 
de impresión de dictamen aprobatorio o de rechazo. 
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15. Incluir mayores medidas de seguridad a las autorizaciones de conectividad. Las 
autorizaciones emitidas por la Dirección General de Autotransporte Federal deberán 
fortalecer las medidas de seguridad tales como carros piloto, señalización de 
circulación de los vehículos, entre otras.  

16. Instruir al Subcomité de la NOM012 para realizar un estudio de las solicitudes de 
autorizaciones de conectividad para determinar los puntos a mejorar de la red 
carretera. 

17. Retomar los trabajos para el rediseño en conjunto con la Policía Federal de un 
formato de Parte de Accidentes que permita sistematizar y analizar adecuadamente 
la información  Se homologarán criterios para la recopilación y coadyuvar a la gestión 
de un sistema electrónico general actualizado, estrechando la concentración de 
intercambio de información entre la SCT y la PF que permita conocer o tener los 
elementos necesarios para determinar las causas de los accidentes y su ubicación 
exacta. 

18. Creación de un Observatorio del Transporte de Carga con la participación de 
organizaciones y cámaras del sector, expertos y dependencias del gobierno de la 
República, en el que se analizarán los asuntos asociados al autotransporte y donde se 
identificará la información sobre el sector; evaluará las medidas o acciones en materia 
de implementación, control y evaluación de la gestión pública; identificará los 
inconvenientes que afecten el correcto desempeño del sector y que tengan incidencia 
en la prestación del servicio; además de formular recomendaciones orientadas a dar 
soluciones a las situaciones identificadas que servirán de puntos de referencia para la 
toma de las decisiones. 

19. Implementación del “buró de transportistas”.  Los empresarios dueños de la carga 
requieren de información sobre la solidez legal de las empresas transportistas. Para 
ello, se construirá una base de datos de los transportistas que se encuentran al corriente 
con las obligaciones ante la SCT.  

20. Diseño e implementación de un “buró de conductores”. Es importante que los 
permisionarios tengan conocimiento de la experiencia y el comportamiento vial de 
los conductores que cuenten con licencia federal. Para ello, se integrará una base de 
datos que indique cuándo realizaron los exámenes psicofísicos o exámenes médicos 
en operación y si resultaron aptos para conducir, los antecedentes de multas y 
sanciones de los conductores, así como su historial para que aquellos que se 
consideren seguros sean contratados por los permisionarios.  

21. Realizar campañas de educación vial en conjunto con las principales cámaras y 
organizaciones del transporte y con organizaciones de la sociedad civil que considere 
a todos los vehículos que transiten en vías federales a fin de compartir las carreteras 
de manera segura con los vehículos de autotransporte. 

22. Concluir la Norma de Criterios médico-científicos y tecnológicos mínimos 
obligatorios para regular la conducción y periodos de descanso. En ocasiones los 
operadores conducen más horas que las que les permiten permanecer alerta y tener 
consideraciones de seguridad al volante. Por ello, se construye una norma en la que 
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se establecerán cuántas horas y en qué condiciones deberán conducir, la cual deberá 
ser respetada por las empresas transportistas. Deberá contemplar también la manera 
de supervisar de manera eficiente su cumplimiento, pudiendo hacerse con bitácoras 
electrónicas. 

23. Certificación de procesos de monitoreo frecuente de aptitud psicofísica. Las 
empresas requieren mantener a su plantilla de conductores en condiciones aptas tanto 
físicas, como psicológicas, según los estándares definidos por la SCT. Para ello, 
deberán tener procesos estandarizados de revisión para los conductores, aunado a los 
programas de control de consumo de alcohol y drogas.  

24. Certificación de competencias laborales de conductores con la STPS y la SEP. El 
autotransporte federal de carga requiere operadores con estándares mínimos que 
garanticen su capacidad de manejo segura.  

25. Promover el establecimiento de empresas certificadas en el transporte, mediante 
el cumplimiento de la norma ISO 39001:2012 en Seguridad Vial. Se trata de una 
norma internacional en sistemas de gestión para la seguridad vial que proporciona 
requisitos referentes a la velocidad, estado del vehículo y concientización de los 
conductores, análisis de riesgos de accidentabilidad y otorgamiento de premios a 
conductas de prevención. Es necesario promover la adopción de este mecanismo entre 
los transportistas, a efecto de que sea aplicado de manera complementaria a la 
regulación existente por las autoridades. 

26. Fomentar esquemas de autorregulación que permitan certidumbre en los 
procesos de pesaje de la carga a través de certificaciones externas por empresas 
profesionales. 

27. Fortalecimiento y ampliación del Esquema de Renovación Vehicular. El gobierno 
de la República revisará el Esquema para que el hombre-camión pueda acceder con 
mayor facilidad. De esta manera las unidades que circulen en carreteras serán más 
recientes y con mayores elementos de seguridad.  

28. Concluir con la modificación de la Norma 035 de remolques, semirremolques y 
sistemas de acoplamiento. Especificaciones de seguridad. Sólo se permitirá el uso 
de los sistemas de acoplamiento que garanticen la circulación segura y que eviten el 
desenganche del segundo remolque o la volcadura del mismo. La norma abordará 
aspectos de: sistemas de frenos, enganche, calibre de arneses, y de las conexiones 
entre remolques para frenos y elementos de sujeción de la carga.  

29. Instalación de dispositivos tecnológicos en los documentos de conductores y 
vehículos del autotransporte federal como mecanismos de seguimiento y control.  
Existen distintas alternativas y sistemas inteligentes de transporte para dotar a los 
documentos oficiales (placas, tarjetas de circulación y licencias federales de 
conductor, principalmente) de tecnología que encripte el historial respecto de su uso, 
y le permita a la autoridad darle trazabilidad a los mismos. De este modo, por ejemplo, 
si se incorporan códigos QR a las placas de los vehículos, el personal de supervisión 
(de SCT y PF) podría acceder a la información del vehículo y del permisionario a 
través de una lectura rápida y segura; en ella se podría verificar si la unidad se 
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encuentra al corriente en sus verificaciones o si el conductor es apto para efectuar su 
tarea.  

30. Analizar mecanismos y esquemas que permitan incorporar al sector formal al 
hombre camión. 

31. Modificar la LCPAF para ampliar facultades de la SCT de inspección que 
permita verificar condiciones físico-mecánicas, documentación, peso, entre 
otras, en distintos puntos de las carreteras federales. Actualmente la Ley autoriza 
a la SCT a verificar en centros fijos que los vehículos cumplen con las disposiciones 
sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos. Resulta conveniente que 
también tenga facultad amplia para inspeccionar y verificar en sitios aun cuando no 
sean centros fijos de verificación de peso y dimensiones, el cumplimiento de la 
normatividad en materia de autotransporte 

32. Modificar la LCPAF para permitir a la Dirección General de Protección de 
Medicina Preventiva en el Transporte y a la Policía Federal para sancionar e 
impedir la conducción de quienes usen drogas y alcohol. Especificar en la Ley que 
los conductores que circulen bajo los efectos de alcohol o drogas deberán ser 
sancionados y se les deberá impedir continuar su viaje, además de la cancelación de 
la licencia. 

33. Planificación conjunta entre SCT y SEDATU de centros multimodales y 
plataformas logísticas en general, en las ciudades. La complejidad y cantidad de 
los servicios de carga en las ciudades requiere de espacios específicos que favorezcan 
la multimodalidad, para que no entorpezcan la vialidad, ni la vida de los ciudadanos. 
Se requiere realizar un programa para implementar, en sitios adecuados, las 
plataformas logísticas necesarias para reducir el impacto de los camiones grandes y 
mejorar la logística de la ciudad. 

34. Promover esquemas de un mejor reparto modal del transporte de carga, hacia 
modos de transporte más económicos y amigables con el medio ambiente como el 
ferrocarril y el transporte marítimo. 

 

 

  

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 
resultan competentes para dictaminar la iniciativa descrita en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen.  
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SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas coincidimos con los argumentos vertidos por 
los legisladores en el sentido que los vehículos de autotransporte con exceso de 
peso o de dimensiones tan grandes como la de los camiones de doble remolque o 
tractocamiones doblemente articulados es un tema que impacta sensiblemente en 
la vida y la seguridad de quienes circulan cerca de ellos, pero también coincidimos 
en que no debe encaminarse a una prohibición sino buscar una estandarización 
internacional, un control y vigilancia más estricta que permita que circulen bajo 
condiciones más confiables y seguras para conductores y usuarios de carreteras. 

 

TERCERA.- Actualmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de noviembre de 2014, 
sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 
federal, tiene por objeto establecer las especificaciones de peso, dimensiones y 
capacidad de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado que transitan en la vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal, excepto los vehículos tipo grúa de arrastre y arrastre y 
salvamento.  

 

CUARTA.- De las ponencias presentadas en el Foro “Pesos y Dimensiones de las 
Configuraciones Vehiculares que Transitan en las Vías Federales de Comunicación” 
se obtuvo información que permite tener una visión mas clara en torno a la 
seguridad vial en carreteras federales, los factores que influyen en ella y las 
acciones que se consideran necesarias para mejorarlas. 

 

QUINTA.- Como resultado del Foro mencionado en el numeral anterior, a solicitud 
de la Secretretaría de Comunicaciones y Transportes, un grupo multidisciplinario de 
académicos y expertos sostuvieron una serie de reuniones y realizaron un nutrido 
intercambio de información para sintetizar y concretar las distintas propuestas que 
se expusieron.    

SEXTA.- Manteniendo como objetivo fundamental la Seguridad Vial, identificaron 
ejes fundamentales sobre los cuales se debe trabajar: Conductor, Carga, Vehículo, 
Carreteras, Operación y Supervisión. Para ello los académicos y expertos 
agruparon las acciones: 1. Medidas a implementar de manera inmediata: 
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transportistas, Polícia Federal y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2. 
Sugerencias al Comité Consultivo de Nacional de Normalización de Transporte 
Terrestre para que sean tomadas en cuenta en la revisión de la NOM 012 y 3. 
Medidas cuya pertinencia corresponde valorar a su legislación al Poder Legislativo 
Federal. 

SEPTIMA.-  Del documento en comento se desprenden 34 recomendaciones cuyo 
objetivo es que únicamente circulen por las carreteras federales, vehículos que 
cumplan cabalmente con la normatividad que rige al autotransporte federal, por lo 
que se presentaron una serie de recomendaciones tendientes a incrementar la 
seguridad vial, aplicables a todas  las configuraciones y algunas específicas al doble 
remolque, que buscan lograr el cumplimiento de la normatividad mediante 
esquemas de autoreguación y certificación, para una operación más segura del 
autotransporte de carga, pero también del fortalecimiento de los esquemas de 
control, supervisión y vigilancia, así como el procediemiento de aplicación de 
sanciones.  

OCTAVA.- Una vez hechas las valoraciones de las iniciativas a estudio, así como 
del documento de conclusiones y recomendaciones del Foro, estas Comisiones 
Dictaminadoras del Senado consideran oportuno realizar adecuaciones en la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer un mejor marco 
normativo, más adecuado a la Seguridad Vial. 

NOVENA. En la propuesta de modificación a la Ley vigente, se le agregan 
definiciones que permiten más claridad a los sujetos que obliga la normatividad. 

DÉCIMA. En el Artículo 5º Se adicionan fracciones relativas a la supervisión e 
inspección, así como sancionar incumplimientos de las disposiciones, dichas 
modificaciones están relacionadas con 3 de las recomendaciones del documento 
como instalación de los arcos de pesaje dinámico, incrementar las capacidades de 
supervisión de la Policía Federal como inspectores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

DÉCIMA PRIMERA. En el Articulo 11 se modifica la redacción para adecuarla a la 
recomendación de crear un buró de transportistas, con inromación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los permisionarios. 

DÉCIMA SEGUNDA. En el Artículo 17. Se modifica y se le adicionan fracciones con 
el fin de incluir mayores medidas de seguridad a las autorizaciones, así como contar 
con una base de datos de los conductores para supervisar sus examenes médicos, 
psicofísicos así como su historial de conductores seguros.  



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.   

 

Página 29 de 109 
 

DÉCIMA TERCERA. En el Artículo 35 se modifica y adiciona un parrafo para 
incrementar loa requisitos y medidas de mayor exigencia para las Unidades de 
Verificación que revisan condiciones fisico-mecanicas.  

DÉCIMA CUARTA. En el Artículo 36 se le agregan párrafos en donde se especifica 
que los conductores deberan contar con una experiencia mínima de acuerdo al 
reglamento y Norma Oficial Mexicana. Así como  contar con certificaciones de 
competencias laborales y aptitudes psicofisicas, y de igual forma deberan cumplir 
con los periodos de conducción y descanso que se determine por la Norma Oficial 
Mexicana.  

DÉCIMA QUINTA.  Se adiciona el Artículo 36 Bis, con el objetivo de especificar las 
causales de la canclacón de licencia del conductor. 

DÉCIMA SEXTA.  En el Artículo 39, se adiciona un párrafo en donde se específca 
que los tractocamiones doblemente artículados sólo podran circular por las vías 
generales que establezca la Secretaría, así como deberan contar obligatoriamente 
con dispositivos de control de velocidad y dispositivos de geolocalización que se 
establezcan en las Normas Oficiales Mexicanas. 

DÉCIMA SEPTIMA. En el Artículo 42 y 43 se adiciona Convertidor que son los 
sistemas de acoplamiento (Dollys) con el fin de cumplir con condiciones de 
seguridad. 

DÉCIMA OCTAVA. En el Artículo 50 se adicionan párrafos que especifican que se 
deberá de contar con la autorización expresa para utilizar tractocamiones de doble 
remolque con la finalidad de dar certidumbre juridica a los permisionarios. Y se 
adiciona también un Artículo 50 Bis.  

DÉCIMA NOVENA. En el Artículo 56, se adiconan lo referente a emisiones de 
contaminantes que podran ser operadas por particulares mediante la autorización 
de la Secretaría ajustandose a las disposiciones aplicables. 

VIGÉSIMA.  En los Artículos 63, 64, 66 fracción V, se hacen adecuaciones con el 
cambio de nombre del Distrito Federal a la Ciudad de México, así como salario 
minimo general vigente por unidades de medida y actualización. 

VIGÉSIMA PRIMERA. En el Artículo 70 se adecua la redacción para que la 
Secretaría pueda inspeccionar y verificar en sitios aun cuando no sean centros fijos 
de verificación. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. En el Artículo 74 de la fracción I a la IV, se adecua salarios 
minimos por unidades de medida y actualización, se adicionan una fracción V, VI y 
VII referentes a las sanciones para los consuctores que manejen e  bajo los efectos 
de drogas y/o drogas. 

VIGÉSIMA TERCERA. En el Artículo 74 Bis, se adicionan fracciones para 
endurecer las sanciones para el incumplimiento del reglamento y se les aplicara 
tanto a conductores, transportistas, permisionarios. y se adecuan estas a la unidad 
de medida y actualización, y se sustituye Seguridad Pública por la Secretaría de 
Gobernación. 

Para una mayor comprension de las modificaciones presentadas por estas 
comisiones dictaminadoras se presenta el siguente cuadro comparativo: 

                LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA COMISIÓN 

  

  

TITULO PRIMERO TITULO PRIMERO 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL 
  

CAPITULO I CAPITULO I 

DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

  

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto 
regular la construcción, operación, explotación, 
conservación y mantenimiento de los caminos y 
puentes a que se refieren las fracciones I y V 
del Artículo siguiente, los cuales constituyen 
vías generales de comunicación; así como los 
servicios de autotransporte federal que en ellos 
operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en 
dichas vías. 

 

Artículo 1o. … 
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Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

 I. Autotransportista: Persona física o moral 
que preste servicio público o privado de 
autotransporte de pasajeros, de turismo o 
de carga; 

I. Caminos o carreteras: II. Caminos o carreteras: 

a) Los que entronquen con algún camino de 
país extranjero. 

a) a la c) … 

b) Los que comuniquen a dos o más estados de 
la Federación; y 

 

c) Los que en su totalidad o en su mayor parte 
sean construidos por la Federación; con fondos 
federales o mediante concesión federal por 
particulares, estados o municipios 

 

II. Carta de Porte: Es el título legal del contrato 
entre el remitente y la empresa y por su 
contenido se decidirán las cuestiones que se 
susciten con motivo del transporte de las cosas; 
contendrá las menciones que exige el Código 
de la materia y surtirá los efectos que en él se 
determinen; 

 

III. Carta de Porte: Es el título legal del contrato 
entre el remitente y la empresa y por su 
contenido se decidirán las cuestiones que se 
susciten con motivo del transporte de las 
cosas; contendrá las menciones que exige el 
Código de la materia y surtirá los efectos que 
en él se determinen, en el formato que 
publique la Secretaría; 
 

 IV. Convertidor: Sistema de 
acoplamiento que se engancha a un 
semirremolque y que le agrega una 
articulación a los vehículos de 
tractocamión semirremolque y 
camión remolque de acuerdo a la 
norma oficial mexicana que la 
Secretaría emita para tales efectos; 
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III. Derecho de vía: Franja de terreno que se 
requiere para la construcción, conservación, 
ampliación, protección y en general para el uso 
adecuado de una vía general de comunicación, 
cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, 
la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada 
lado del eje del camino. Tratándose de 
carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del 
eje de cada uno de ellos; 

V. Derecho de vía: Franja de terreno que se 
requiere para la construcción, conservación, 
ampliación, protección y en general para el uso 
adecuado de una vía general de comunicación, 
cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, 
la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada 
lado del eje del camino. Tratándose de 
carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir 
del eje de cada uno de ellos; 

  

IV. Paradores: instalaciones y construcciones 
adyacentes al derecho de vía de una carretera 
federal en las que se presten servicios de 
alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, 
servicios a vehículos y comunicaciones, a las 
que se tiene acceso desde la carretera; 

VI. Paradores: instalaciones y construcciones 
adyacentes al derecho de vía de una carretera 
federal en las que se presten servicios de 
alojamiento, alimentación, servicios sanitarios, 
servicios a vehículos y comunicaciones, a las 
que se tiene acceso desde la carretera; 

  

V. Puentes: VII. Puentes: 

  

a) Nacionales: Los construidos por la 
Federación; con fondos federales o mediante 
concesión o permiso federales por particulares, 
estados o municipios en los caminos federales, 
o vías generales de comunicación; o para salvar 
obstáculos topográficos sin conectar con 
caminos de un país vecino, y 

a) … 

  

b) Internacionales: Los construidos por la 
Federación; con fondos federales o mediante 
concesión federal por particulares, estados o 
municipios sobre las corrientes o vías generales 
de comunicación que formen parte de las líneas 
divisorias internacionales. 

b) … 
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VI. Secretaría: La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; 

VIII. Secretaría: La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; 

  

VII. Servicios Auxiliares: Los que sin formar 
parte del autotransporte federal de pasajeros, 
turismo o carga, complementan su operación y 
explotación; 

IX. Servicios Auxiliares: Los que sin formar 
parte del autotransporte federal de pasajeros, 
turismo o carga, complementan su operación y 
explotación; 

  

VIII. Servicio de autotransporte de carga: El 
porte de mercancías que se presta a terceros 
en caminos de jurisdicción federal; 

X. Servicio de autotransporte de carga: El porte 
de mercancías que se presta a terceros en 
caminos de jurisdicción federal; 

  

IX. Servicio de autotransporte de pasajeros: El 
que se presta en forma regular sujeto a horarios 
y frecuencias para la salida y llegada de 
vehículos; 

XI. Servicio de autotransporte de pasajeros: El 
que se presta en forma regular sujeto a 
horarios y frecuencias para la salida y llegada 
de vehículos; 

  

X. Servicio de autotransporte de turismo: el que 
se presta en forma no regular destinado al 
traslado de personas con fines recreativos, 
culturales y de esparcimiento hacia centros o 
zonas de interés; 

XII. Servicio de autotransporte de turismo: el 
que se presta en forma no regular destinado al 
traslado de personas con fines recreativos, 
culturales y de esparcimiento hacia centros o 
zonas de interés; 

  

XI. Servicio de paquetería y mensajería: El porte 
de paquetes debidamente envueltos y rotulados 
o con embalaje que permita su traslado y que 
se presta a terceros en caminos de jurisdicción 
federal; 

XIII. Servicio de paquetería y mensajería: El 
porte de paquetes debidamente envueltos y 
rotulados o con embalaje que permita su 
traslado y que se presta a terceros en caminos 
de jurisdicción federal; 

  

 XIV. Sistemas Automatizados: Las 
tecnologías de información y 
comunicaciones, así como los 
sistemas mecánicos operados por la 
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Secretaría y los permisionarios para 
vigilar y supervisar el cumplimiento 
de las disposiciones aplicables; 

 
XII. Terminales: Las instalaciones auxiliares al 
servicio del autotransporte de pasajeros, en 
donde se efectúa la salida y llegada de 
autobuses para el ascenso y descenso de 
viajeros, y tratándose de autotransporte de 
carga, en las que se efectúa la recepción, 
almacenamiento y despacho de mercancías, el 
acceso, estacionamiento y salida de los 
vehículos destinados a este servicio; 

XV. Terminales: Las instalaciones auxiliares al 
servicio del autotransporte de pasajeros, en 
donde se efectúa la salida y llegada de 
autobuses para el ascenso y descenso de 
viajeros, y tratándose de autotransporte de 
carga, en las que se efectúa la recepción, 
almacenamiento y despacho de mercancías, el 
acceso, estacionamiento y salida de los 
vehículos destinados a este servicio; 

 

 XVI. Tractocamión doblemente 
articulado: Vehículo destinado al 
transporte de carga, constituido por un 
tractocamión, un semirremolque y un 
remolque u otro semirremolque, 
acoplados mediante mecanismos de 
articulación; 

 
XIII. Tránsito: La circulación que se realice en 
las vías generales de comunicación; 

XVII. Tránsito: La circulación que se realice en 
las vías generales de comunicación; 

  

XIV. Transporte privado: Es el que efectúan las 
personas físicas o morales respecto de bienes 
propios o conexos de sus respectivas actividades, 
así como de personas vinculadas con los mismos 
fines, sin que por ello se genere un cobro; 

XVIII. Transporte privado: Es el que efectúan las 
personas físicas o morales respecto de bienes 
propios o conexos de sus respectivas actividades, 
así como de personas vinculadas con los mismos 
fines, sin que por ello se genere un cobro; 

XV. Vehículo: Medio de transporte motorizado, 
incluidos los medios o remolques que arrastren; y 
 

XIX. Vehículo: Medio de transporte motorizado, 
incluidos los medios o remolques que arrastren; y 
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XX. Vías generales de comunicación: Los caminos y 
puentes tal como se definen en el presente artículo. 

XX. Vías generales de comunicación: Los caminos 
y puentes tal como se definen en el presente 
artículo. 

  

Artículo 3o.- Son parte de las vías generales 
de comunicación los terrenos necesarios para 
el derecho de vía, las obras, construcciones y 
demás bienes y accesorios que integran las 
mismas.  

Artículo 3o.- …  

  

Artículo 4o.- A falta de disposición expresa en 
esta Ley o en sus reglamentos o en los tratados 
internacionales, se aplicarán: 

Artículo 4o.- … 

  

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación; 
y 

I. a la II …  

  

II. 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. 

 

 

  

 

CAPITULO II 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

 

 

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. 

Artículo 5º… 
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Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de 
las otorgadas a otras dependencias de la 
Administración Pública Federal las siguientes 
atribuciones: 

… 

  

I.  Planear, formular y conducir las políticas 
y programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y 
sus servicios auxiliares; 

I a la IV. … 

  

II.  Construir y conservar directamente 
caminos y puentes; 

 

  

III.  Otorgar las concesiones y permisos a 
que se refiere esta Ley; vigilar su cumplimiento 
y resolver sobre su revocación o terminación en 
su caso; 

 

  

IV.  Vigilar, verificar e inspeccionar que los 
caminos y puentes, así como los servicios de 
autotransporte y sus servicios auxiliares, 
cumplan con los aspectos técnicos y normativos 

correspondientes. 

 

   

V.  Determinar las características y 
especificaciones técnicas de los caminos y 
puentes; así como actualizar y publicar cuando 
se requiera la clasificación carretera en el Diario 
Oficial de la Federación; 

V.  Supervisar e inspeccionar, con 
apego a las formalidades legales, a 
permisionarios del servicio de 
autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares, así como al transporte 
privado, en las vías generales de 
comunicación, domicilios fiscales, 
instalaciones, terminales, centros de 
carga y descarga, ascenso y 
descenso de personas, puertos 
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marítimos y de entrada al país, así 
como aeropuertos federales, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones 
aplicables; (12 y 31) 

 

VI.  Expedir las normas oficiales mexicanas 
de caminos y puentes así como de vehículos de 
autotransporte y sus servicios auxiliares; 

VI. Determinar las características y 
especificaciones técnicas de los caminos y 
puentes; así como actualizar y publicar 
cuando se requiera la clasificación carretera 
en el Diario Oficial de la Federación; 

 
VII. Derogada  

VIII.  Establecer las bases generales de 
regulación tarifaria.  
Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del 
peaje que paguen los automóviles, y 

VII. Expedir las normas oficiales mexicanas de 
caminos y puentes así como de vehículos de 
autotransporte y sus servicios auxiliares; 

  

IX.  Las demás que señalen otras 
disposiciones legales aplicables. 

VIII. Vigilar, supervisar y sancionar el 
incumplimiento de las disposiciones 
en la materia con base en la 
información proveniente de los 
Sistemas Automatizados; (1, 11 y 13)  

  

 IX. Establecer las bases generales de 
regulación tarifaria. 
Las motocicletas deberán pagar el 50 por 
ciento del peaje que paguen los automóviles, y

 X. Las demás que señalen otras disposiciones 
legales aplicables  

CAPITULO III CAPITULO III 

CONCESIONES Y PERMISOS CONCESIONES Y PERMISOS 

  
Se requiere de concesión para construir, 
operar, explotar, conservar y mantener los 
caminos y puentes federales. 

Artículo 6o.- … 
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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. 

… 

Las concesiones que se otorguen para 
construir, conservar y mantener los caminos y 
puentes federales, podrán solicitar en sus 
características de construcción que se emplee 
caucho reciclado proveniente de neumáticos 
usados. 

… 
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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: 

Artículo 6o Bis.- …  

  

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

I. a la III.- … 

  

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 
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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. 

 

  
Artículo 7o.- Las concesiones a que se refiere este 
capítulo se otorgarán mediante concurso público, 
conforme a lo siguiente: 

Artículo 7º.- … 

  
I. La Secretaría, por sí o a petición del interesado, 
expedirá convocatoria pública para que, en un plazo 
razonable, se presenten proposiciones en sobre 
cerrado, que será abierto en día prefijado y en 
presencia de los interesados. 

I. a la VII.- … 

Cuando exista petición del interesado, la Secretaría, 
en un plazo razonable, expedirá la convocatoria o 
señalará al interesado las razones de la 
improcedencia en un plazo no mayor de 90 días; 

 

  
II. La convocatoria se publicará simultáneamente en 
el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de 
amplia circulación nacional y en otro de la entidad o 
entidades federativas en donde se lleve a cabo la 
obra; 

 

  
III. Las bases del concurso incluirán como mínimo 
las características técnicas de la construcción de la 
vía o el proyecto técnico, el plazo de la concesión, 
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 concesión. 

 

  
IV. Podrán participar uno o varios interesados 
que demuestren su solvencia económica, así 
como su capacidad técnica, administrativa y 
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financiera, y cumplan con los requisitos que 
establezcan las bases que expida la Secretaría;

  

V. A partir del acto de apertura de propuestas y 
durante el plazo en que las mismas se estudien 
y homologuen, se informará a todos los 
interesados de aquéllas que se desechen, y las 
causas principales que motivaren tal 
determinación; 

 

  

VI. La Secretaría, con base en el análisis 
comparativo de las proposiciones admitidas, 
emitirá el fallo debidamente fundado y 
motivado, el cual será dado a conocer a todos 
los participantes. La proposición ganadora 
estará a disposición de los participantes durante 
10 días hábiles a partir de que se haya dado a 
conocer el fallo, para que manifiesten lo que a 
su derecho convenga; y 

 

  

VII. No se otorgará la concesión cuando 
ninguna de las proposiciones presentadas 
cumplan con las bases del concurso o por caso 
fortuito o fuerza mayor. En este caso, se 
declarará desierto el concurso y se procederá a 
expedir una nueva convocatoria.  

 

  

Artículo 8o.- Se requiere permiso otorgado por 
la Secretaría para: 

Artículo 8o.- … 

  

I. La operación y explotación de los servicios de 
autotransporte federal de carga, pasaje y 
turismo; 

I a la XI.- … 
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II. La instalación de terminales interiores de 
carga y unidades de verificación; 

 

  

III. Los servicios de arrastre, arrastre y 
salvamento y depósito de vehículos; 

 

  

IV. Los servicios de paquetería y mensajería;  

  

V. La construcción, operación y explotación de 
terminales de pasajeros; 

 

  

VI. La construcción de accesos, cruzamientos e 
instalaciones marginales, en el derecho de vía 
de las carreteras federales; 

 

  

VII. El establecimiento de paradores, salvo 
cuando se trate de carreteras concesionadas; 

 

  

VIII. La instalación de anuncios y señales 
publicitarias; 

 

  

IX. La construcción, modificación o ampliación 
de las obras en el derecho de vía; 

 

  

X. La construcción y operación de puentes 
privados sobre vías generales de 
comunicación; y 

 

  

XI. El transporte privado de personas y de carga 
salvo lo dispuesto en el artículo 40 de la 
presente Ley. 
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Los reglamentos respectivos señalarán los 
requisitos para el establecimiento, construcción, 
operación y explotación de las instalaciones y 
servicios antes citados. 

 

  

En los casos a que se refieren las fracciones I a 
III, IV y XI del presente artículo, los permisos se 
otorgarán a todo aquel que cumpla con los 
requisitos establecidos en esta Ley y su 
reglamento. 

 

  

La Secretaría podrá concursar, en los términos 
del artículo anterior, el otorgamiento de 
permisos cuando se trate de servicios auxiliares 
vinculados a la infraestructura carretera. 

 

  

Los permisos se otorgarán por tiempo 
indefinido, excepto los que se otorguen para 
anuncios de publicidad, los cuales tendrán la 
duración y condiciones que señale el 
reglamento respectivo.  

 

  

Artículo 9o.- Los permisos a que se refiere esta 
Ley se otorgarán a mexicanos o sociedades 
constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
en los términos que establezcan los 
reglamentos respectivos. 

Artículo 9o.- … 

  

La resolución correspondiente deberá emitirse 
en un plazo que no exceda de 30 días naturales, 
contado a partir de aquél en que se hubiere 
presentado la solicitud debidamente 
requisitada, salvo que por la complejidad de la 
resolución sea necesario un plazo mayor, que 
no podrá exceder de 45 días naturales. En los 

… 
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casos que señale el reglamento, si transcurrido 
dicho plazo no se ha emitido la resolución 
respectiva, se entenderá como favorable.  

  

Artículo 10.- Las concesiones y permisos a que 
se refiere esta Ley se ajustarán a las 
disposiciones en materia de competencia 
económica.  

 

  

Artículo 11.- La Secretaría llevará 
internamente un registro de las sociedades que 
presten servicios de autotransporte o sus 
servicios auxiliares.  

 

Artículo 11.- La Secretaría llevará un registro 

de las personas físicas y morales que 
presten servicios de autotransporte o sus 

servicios auxiliares, y pondrá a 
disposición del público en general, a 
través de medios electrónicos, la 
información relativa al cumplimiento 
de las obligaciones por parte de los 
permisionarios. (19) 

 

  

Artículo 12.- La Secretaría estará facultada 
para establecer modalidades en la explotación 
de caminos y puentes y en la prestación de los 
servicios de autotransporte y sus servicios 
auxiliares, sólo por el tiempo que resulte 
estrictamente necesario, de conformidad con 
los reglamentos respectivos.  

Artículo 12.- … 

  

Artículo 13.- La Secretaría podrá autorizar, 
dentro de un plazo de 60 días naturales, 
contado a partir de la presentación de la 
solicitud, la cesión de los derechos y 
obligaciones establecidos en las concesiones o 
permisos, siempre que éstos hubieren estado 
vigentes por un lapso no menor a 3 años; que el 

Artículo 13.- … 
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cedente haya cumplido con todas sus 
obligaciones; y que el cesionario reúna los 
mismos requisitos que se tuvieron en cuenta 
para el otorgamiento de la concesión o permiso 
respectivos. 

  

Si transcurrido el plazo a que se refiere este 
artículo no se ha emitido la resolución 
respectiva, se entenderá como favorable.  

…  

  

Artículo 14.- En ningún caso se podrá ceder, 
hipotecar, ni en manera alguna gravar o 
enajenar la concesión o el permiso, los 
derechos en ellos conferidos, los caminos, 
puentes, los servicios de autotransporte y sus 
servicios auxiliares, así como los bienes afectos 
a los mismos, a ningún Gobierno o Estado 
extranjeros.  

Artículo 14.- …  

  

Artículo 15.- El título de concesión, según sea 
el caso, deberá contener, entre otros: 

Artículo 15.- … 

  

I. Nombre y domicilio del concesionario; I. a la IX. … 

  

II. Objeto, fundamentos legales y los motivos de 
su otorgamiento; 

 

  

III. Las características de construcción y las 
condiciones de conservación y operación de la 
vía; 

 

  

IV. Las bases de regulación tarifaria para el 
cobro de las cuotas en las carreteras y puentes;
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V. Los derechos y obligaciones de los 
concesionarios; 

 

  

VI. El periodo de vigencia;  

  

VII. El monto del fondo de reserva destinado a 
la conservación y mantenimiento de la vía; 

 

  

VIII. Las contraprestaciones que deban cubrirse al 
gobierno Federal, mismas que serán fijadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propuesta de la Secretaría, y 

 

  

IX. Las causas de revocación y terminación.   

  

Artículo 16.- Las concesiones terminan por: Artículo 16.- … 

  

I. Vencimiento del plazo establecido en el título 
o de la prórroga que se hubiera otorgado; 

I. a la VIII. … 

  

II. Renuncia del titular;  

  

III. Revocación;  

  

IV. Rescate;  

  

V. Desaparición del objeto o de la finalidad de la 
concesión; 
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VI. Liquidación;  

  

VII. Quiebra, para lo cual se estará a lo 
dispuesto en la Ley de la materia; y 

 

  

VIII. Las causas previstas en el título respectivo.  

  

Para la terminación de los permisos son 
aplicables a las fracciones II, III y VI a VIII. 

… 

  

La terminación de la concesión o el permiso no 
exime a su titular de las responsabilidades 
contraídas, durante su vigencia, con el 
Gobierno Federal y con terceros.  

… 

  

Artículo 17.- Las concesiones y permisos se 
podrán revocar por cualquiera de las causas 
siguientes: 

Artículo 17.- Las concesiones, permisos y 
autorizaciones se podrán revocar o cancelar, 
según sea el caso, por cualquiera de las causas 
siguientes: 

 

 
  

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, 
obligaciones o condiciones de las concesiones y 
permisos en los términos establecidos en ellos; 

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, 
obligaciones o condiciones de las concesiones y, 
permisos y autorizaciones en los términos 

establecidos en ellos; (15) 
 

  

II. No cumplir con las características de construcción 
y operación, establecidos en las concesiones y 
permisos; 

II. a la XIII. … 

  



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.   

 

Página 48 de 109 
 

III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía 
total o parcialmente, sin causa justificada; 

 

  
IV. Interrumpir el permisionario la prestación del 
servicio de autotransporte de pasajeros total o 
parcialmente, sin causa justificada; 

 

  
V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a 
las autorizadas o registradas; 
 

 

VI. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a 
las autorizadas o registradas; 

 

  
VII. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir 
la actuación de otros prestadores de servicios o 
permisionarios que tengan derecho a ello; 

 

  
VIII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se 
originen con motivo de la prestación de los servicios;

 

  
IX. Cambiar de nacionalidad el concesionario o 
permisionario; 

 

  
X. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las 
concesiones y permisos, los derechos en ellos 
conferidos o los bienes afectos a los mismos, a algún 
gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como 
socios de las empresas concesionarias o 
permisionarias; 

 

  
XI. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los 
derechos en ellos conferidos, sin autorización de la 
Secretaría; 

 

  
XI. Modificar o alterar substancialmente la 
naturaleza o condiciones de los caminos y puentes 
o servicios sin autorización de la Secretaría; 
 

 

XII. Prestar servicios distintos a los señalados en el 
permiso respectivo; 

 

  
XIII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía 
de daños contra terceros; 

 

  
XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las 
obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley 
o en sus reglamentos, y 

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las 
obligaciones o condiciones establecidas en esta 
Ley, en sus reglamentos o la normatividad 
aplicable; 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.   

 

Página 49 de 109 
 

 
  
 XV. Prestar el servicio de autotransporte 

federal y sus servicios auxiliares, con un 
conductor cuya licencia federal esté 
cancelada, suspendida o expirada; (20) 

  
 XVI. Las demás previstas en la concesión, 

permiso, autorización o registro 
respectivo.  

  

El titular de una concesión o permiso que 
hubiere sido revocado, estará imposibilitado 
para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 
5 años, contado a partir de que hubiere 
quedado firme la resolución respectiva.  

 

El titular de una concesión, permiso o 
autorización que hubiere sido revocado, 
estará imposibilitado para obtener otro nuevo 
dentro de un plazo de 5 años, contado a partir 
de que hubiere quedado firme la resolución 
respectiva.  

  
Artículo 18.- Cumplido el término de la concesión, y 
en su caso, de la prórroga que se hubiere otorgado, 
la vía general de comunicación con los derechos de 
vía y sus servicios auxiliares, pasarán al dominio de 
la Nación, sin costo alguno y libre de todo gravamen. 

Articulo 18.- … 

  
CAPITULO IV CAPITULO IV 

TARIFAS TARIFAS 

  

Artículo 19.- En caso de que la Secretaría 
considere que en alguna o en algunas rutas no 
exista competencia efectiva en la explotación 
del servicio de autotransporte federal de 
pasajeros solicitará la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia para que, en caso de 
resultar favorable se establezcan las bases 
tarifarias respectivas. Dicha regulación se 
mantendrá sólo mientras subsisten las 
condiciones que la motivaron.  

Artículo 19.- … 
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Artículo 20.- La Secretaría podrá establecer las 
tarifas aplicables para la operación de las 
Unidades de Verificación, así como las bases 
de regulación tarifaria de los servicios de 
arrastre, arrastre y salvamento y depósito de 
vehículos. 

Artículo 20.- … 

  

En los supuestos a que se refieren este artículo 
y el anterior en los que se fijen tarifas, éstas 
deberán ser máximas e incluir mecanismos de 
ajuste que permitan la prestación de servicios 
en condiciones satisfactorias de calidad, 
competitividad y permanencia.  

… 

  

Artículo 21.- Cuando un permisionario sujeto a 
regulación tarifaria considere que no se 
cumplen las condiciones señaladas en este 
capítulo, podrá solicitar opinión de la Comisión 
Federal de Competencia. Si dicha Comisión 
opina que las condiciones de competencia 
hacen improcedente en todo o en parte la 
regulación, se deberán hacer las 
modificaciones o supresiones que procedan.  

Artículo 21.-  … 

  

TITULO SEGUNDO TITULO SEGUNDO 

DE LOS CAMINOS Y PUENTES DE LOS CAMINOS Y PUENTES 

  

CAPITULO UNICO CAPITULO UNICO 

DE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y 
EXPLOTACION DE LOS CAMINOS Y PUENTES 

DE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y 
EXPLOTACION DE LOS CAMINOS Y PUENTES 

  

Artículo 22.- Es de utilidad pública la 
construcción, conservación y mantenimiento de 
los caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a 
petición de los interesados, efectuará la 
compraventa o promoverá la expropiación de 

Artículo 22.- … 
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los terrenos, construcciones y bancos de 
material necesarios para tal fin. La compraventa 
o expropiación se llevará a cabo conforme a la 
legislación aplicable. 

  

En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse 
a cabo a través de los interesados, por cuenta 
de la Secretaría. 

… 

  

Los terrenos y aguas nacionales así como los 
materiales existentes en ellos, podrán ser 
utilizados para la construcción, conservación y 
mantenimiento de los caminos y puentes 
conforme a las disposiciones legales.  

… 

  

Artículo 23.- No podrán ejecutarse trabajos de 
construcción o reconstrucción en los caminos y 
puentes concesionados, sin la previa 
aprobación por la Secretaría, de los planos, 
memoria descriptiva y demás documentos 
relacionados con las obras que pretendan 
ejecutarse. 

Artículo 23.- … 

  

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo 
precedente, los trabajos de urgencia y de 
mantenimiento que sean necesarios para la 
conservación y buen funcionamiento del camino 
concesionado. 

… 

  

Para los trabajos de urgencia, la Secretaría 
indicará los lineamientos para su realización. 
Una vez pasada la urgencia, será obligación del 
concesionario la realización de los trabajos 
definitivos que se ajustarán a las condiciones 
del proyecto aprobado por la Secretaría.  

… 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL.   

 

Página 52 de 109 
 

  

Artículo 24.- Los cruzamientos de caminos 
federales sólo podrán efectuarse previo 
permiso de la Secretaría. 

Artículo 24.- … 

  

Las obras de construcción y conservación de 
los cruzamientos se harán por cuenta del 
operador de la vía u obra que cruce a la ya 
establecida, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el permiso y en los 
reglamentos respectivos.  

… 

  

Artículo 25.- La Secretaría, tomando en cuenta 
las circunstancias de cada caso, podrá prever la 
construcción de los libramientos necesarios que 
eviten el tránsito pesado por las poblaciones. 

Artículo 25.- … 

  

La Secretaría, considerando la importancia del 
camino, la continuidad de la vía y la seguridad 
de los usuarios, podrá convenir con los 
municipios, su paso por las poblaciones, 
dejando la vigilancia y regulación del tránsito 
dentro de la zona urbana a las autoridades 
locales. 

… 

  

Asimismo, la Secretaría podrá convenir con los 
estados y municipios la conservación, 
reconstrucción y ampliación de tramos 
federales;  

… 

  

Artículo 26.- Los accesos que se construyan 
dentro del derecho de vía se considerarán 
auxiliares a los caminos federales. 

… 
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En los terrenos adyacentes a las vías generales 
de comunicación materia de esta Ley, hasta en 
una distancia de 100 metros del límite del 
derecho de vía, no podrán establecerse 
trabajos de explotación de canteras o cualquier 
tipo de obras que requieran el empleo de 
explosivos o de gases nocivos.  

… 

  

Artículo 27.- Por razones de seguridad, la 
Secretaría podrá exigir a los propietarios de los 
predios colindantes de los caminos que los 
cerquen o delimiten, según se requiera, 
respecto del derecho de vía.  

Artículo 27.- … 

  

Artículo 28.- Se requiere permiso previo de la 
Secretaría para la instalación de líneas de 
transmisión eléctrica, postes, cercas, ductos de 
transmisión de productos derivados del petróleo 
o cualquiera otra obra subterránea, superficial o 
aérea, en las vías generales de comunicación 
que pudieran entorpecer el buen 
funcionamiento de los caminos federales. La 
Secretaría evaluará, previo dictamen técnico, la 
procedencia de dichos permisos. 

Artículo 28.- … 

  

El que sin permiso, con cualquier obra o trabajo 
invada las vías de comunicación a que se 
refiere esta Ley, estará obligado a demoler la 
obra ejecutada en la parte de la vía invadida y 
del derecho de vía delimitado y a realizar las 
reparaciones que la misma requiera.  

… 

  

Artículo 29.- El derecho de vía y las 
instalaciones asentadas en él, no estarán 
sujetas a servidumbre.  

Artículo 29.- … 
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Artículo 30.- La Secretaría podrá otorgar 
concesiones para construir, mantener, 
conservar y explotar caminos y puentes a los 
particulares, estados o municipios, conforme al 
procedimiento establecido en la presente Ley; 
así como para mantener, conservar y explorar 
caminos federales construidos o adquiridos por 
cualquier título por el Gobierno Federal. En este 
último caso, las concesiones no podrán ser por 
plazos mayores a 20 años. La Secretaría 
garantizará, cuando haya vías alternas, la 
operación de una libre de peaje. 

Artículo 30.- … 

  

Excepcionalmente la Secretaría podrá otorgar 
concesión a los gobiernos de los estados o a 
entidades paraestatales sin sujetarse al 
procedimiento de concurso a que se refiere esta 
Ley. Cuando la construcción u operación de la 
vía la contrate con terceros deberá obtener 
previamente la aprobación de la Secretaría y 
aplicar el procedimiento de concurso previsto 
en el artículo 7 de esta Ley. 

… 

  

La construcción, mantenimiento, conservación 
y explotación de los caminos y puentes estarán 
sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus 
reglamentos, y a las condiciones impuestas en 
la concesión respectiva.  

… 

  

Artículo 31.- El establecimiento de puentes 
internacionales lo hará el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría o bien podrá 
concesionar, en la parte que corresponda al 
territorio nacional, su construcción, operación, 
explotación, conservación y mantenimiento a 
particulares, estados y municipios en los 
términos de esta Ley, y conforme a lo que 

Artículo 31.- … 
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establezcan los convenios que al efecto se 
suscriban. 

  

En todo caso el Gobierno Federal llevará a cabo 
directamente las negociaciones con el otro país 
para el establecimiento del puente.  

… 

  

Artículo 32.- No podrán abrirse al uso público 
los caminos y puentes que se construyan, sin 
que previamente la Secretaría constate que su 
construcción se ajustó al proyecto y 
especificaciones aprobadas y que cuenta con 
los señalamientos establecidos en la norma 
oficial mexicana correspondiente. Al efecto, el 
concesionario deberá dar aviso a la Secretaría 
de la terminación de la obra y ésta dispondrá de 
un plazo de 15 días naturales para resolver lo 
conducente; si transcurrido este plazo no se ha 
emitido la resolución respectiva, se entenderá 
como favorable.  

Artículo 32.- … 

  

TITULO TERCERO TITULO TERCERO 

DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

  

CAPITULO I CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 33.- Los servicios de autotransporte 
federal, serán los siguientes: 

Artículo 33.- … 

I. De pasajeros; … 

  

II. De turismo; y … 
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III. De carga.  … 

  

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, los tratados y acuerdos 
internacionales sobre la materia y normas 
oficiales mexicanas. 

Artículo 34.- … 

  

Artículo 35.- Todos los vehículos de 
autotransporte de carga, pasaje y turismo que 
transiten en caminos y puentes de jurisdicción 
federal, deberán cumplir con la verificación 
técnica de su condiciones físicas y mecánicas y 
obtener la constancia de aprobación 
correspondiente con la periodicidad y términos 
que la Secretaría establezca en la norma oficial 
mexicana respectiva. 

Artículo 35.- Todos los vehículos de 
autotransporte de carga, pasaje y turismo que 
transiten en caminos y puentes de jurisdicción 
federal, deberán cumplir con la verificación 

técnica de su condiciones físicas y mecánicas, 
así como la de emisiones 
contaminantes y obtener las constancias 

de aprobación correspondientes con la 
periodicidad y términos que la Secretaría 

establezca en la normas oficiales mexicanas 

respectivas. 

  

Las empresas que cuenten con los elementos 
técnicos conforme a la norma oficial mexicana 
respectiva, podrán ellas mismas realizar la 
verificación técnica de sus vehículos.  

Las empresas que cuenten con los elementos 
técnicos conforme a la norma oficial mexicana 

respectiva, podrán ellas mismas, con 
autorización de la Secretaría, realizar la 
verificación técnica de las condiciones físico-
mecánicas y de baja emisión de contaminantes 

de sus vehículos, previa acreditación en 
términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. (14) 
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 Los Convertidores que sean 
fabricados en territorio nacional o 
importados de forma permanente 
deberán cumplir las especificaciones 
técnicas en seguridad que establezca 
la norma oficial nexicana que al 
efecto se expida. 

  

Artículo 36. Los conductores de vehículos de 
autotransporte federal, deberán obtener y, en su 
caso, renovar, la licencia federal que expida la 
Secretaría, en los términos que establezca el 
reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta 
disposición los conductores de vehículos a los que 
se refieren los artículos 40 y 44. 

Artículo 36. Los conductores de vehículos de 
autotransporte federal, deberán obtener y, en su 
caso, renovar, la licencia federal que expida la 
Secretaría, en los términos que establezca el 
reglamento respectivo. Quedan exceptuados de 
esta disposición los conductores de vehículos a los 
que se refieren los artículos 40 y 44. Los 
conductores de Tractocamiones 
doblemente articulados y los que 
transporten substancias, materiales y 
residuos peligrosos, deberán contar con 
la experiencia mínima que determine el 
Reglamento y la norma oficial mexicana. 
(20) 

  
El interesado deberá aprobar los cursos de 
capacitación y actualización de conocimientos 
teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que 
se establezcan en el reglamento respectivo 

El interesado deberá aprobar los cursos de 
capacitación y actualización de conocimientos 
teóricos y prácticos con vehículos o simuladores, 
así como las certificaciones de 
competencias laborales y de aptitudes 
psicofísicas que se establezcan en el reglamento 

respectivo, sin perjuicio de que la 
Secretaría pueda verificar que el 
interesado cuenta con la capacitación y 
los conocimientos necesarios, a través de 
un examen teórico-práctico. (23 y 24) 

  

Los permisionarios están obligados a vigilar y 
constatar que los conductores de sus vehículos 
cuentan con la licencia federal vigente. 

Los permisionarios están obligados a vigilar y 
constatar que los conductores de sus vehículos 

cuentan con la licencia federal vigente, las 
certificaciones señaladas en el 
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párrafo anterior, así como el 
cumplimiento de los periodos de 
conducción y descanso que determine 
la Secretaría a través de la norma 
oficial mexicana. (22, 23 y 24) 

  

La Secretaría llevará un registro de las licencias que 
otorgue. 

La Secretaría llevará un registro de las licencias 
que otorgue, el cual podrá ser consultado 
por el público en general y deberá 
contener al menos, la información 
siguiente: (20) 

  

 I. Resultados de los exámenes 
psicofísicos y médicos; 

 II. Historial de multas, infracciones 
y accidentes, y 

 III. Historial de la licencia del 
conductor.  

  

Los conductores de vehículos que transitan en los 
caminos y puentes, deberán portar la licencia 
vigente que exijan las disposiciones jurídicas 
aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir en 
estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de 
abuso o rebasar los máximos de velocidad, 
establecidos por la Secretaría. 

… 

  

 Artículo 36 Bis.- Serán causales de 
cancelación de la licencia conducir bajo 
los efectos de drogas y/o alcohol. (32) 

  

 La licencia podrá ser suspendida en los 
supuestos que determine la Secretaría 
por incumplimiento a las disposiciones de 
esta Ley y las disposiciones aplicables. 

  

 El procedimiento para cancelar o 
suspender la licencia de conductor se 
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regirá conforme a lo establecido por el 
artículo 79 de la Ley. 

  

Artículo 37.- Los permisionarios tendrán la 
obligación, de conformidad con la ley de la 
materia, de proporcionar a sus conductores 
capacitación y adiestramiento para lograr que la 
prestación de los servicios sea eficiente, segura 
y eficaz.  

Artículo 37.- … 

  

Artículo 38.- Los permisionarios de los 
vehículos son solidariamente responsables con 
sus conductores, en los términos de esta Ley, 
sus reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables, de los daños que causen con motivo 
de la prestación del servicio.  

Artículo 38.- Los permisionarios de los 
vehículos son solidariamente responsables con 
sus conductores, en los términos de esta Ley, 
sus reglamentos y demás disposiciones 
legales aplicables, de los daños que causen 
con motivo de la prestación del servicio.  

 

 
  

 La persona física o moral que contrate 
como usuaria, expedidora o remitente un 
carro por entero del autotransporte 
federal de carga, declarado en la Carta de 
Porte, será responsable solidario de los 
daños y perjuicios que se originen, por 
exceso de peso de su carga, en los 
términos establecidos en el reglamento 
correspondiente. (9) 
 

  

Artículo 39.- Los vehículos destinados al 
servicio de autotransporte federal y privado de 
pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con 
las condiciones de peso, dimensiones, 
capacidad y otras especificaciones, así como 
con los límites de velocidad en los términos que 
establezcan los reglamentos respectivos. 
Asimismo, están obligados a contar con 

Artículo 39.- Los vehículos destinados al 
servicio de autotransporte federal y privado de 
pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir 
con las condiciones de peso, dimensiones, 
capacidad y otras especificaciones, así como 
con los límites de velocidad en los términos que 

establezcan los reglamentos y normas 
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dispositivos de control gráficos o electrónicos 
de velocidad máxima.  

 

oficiales mexicanas respectivos. 
Asimismo, están obligados a contar con 
dispositivos de control gráfico o electrónico de 

velocidad máxima. Tratándose de 
Tractocamión doblemente articulado, 
deberán circular únicamente por las 
Vías Generales de Comunicaciones 
que establezca la Secretaría y estarán 
obligados a contar con dispositivos de 
control electrónico de velocidad que 
permitan limitar la velocidad máxima, 
así como los dispositivos de 
geolocalización que determinen las 
normas oficiales mexicanas. (2 y 13) 

 

  

Artículo 40.- No se requerirá de permiso para 
el transporte privado, en los siguientes casos: 

Artículo 40.- … 

  

I. Vehículos de menos de 9 pasajeros; y … 

  

II. Vehículos de menos de 4 toneladas de carga 
útil. Tratándose de personas morales, en 
vehículos hasta de 8 toneladas de carga útil. 

… 

  

Lo anterior, sin perjuicio de que para el 
transporte de materiales, residuos, remanentes 
y desechos peligrosos se cumpla con las 
disposiciones legales aplicables.  

… 

  

Artículo 41.- La Secretaría expedirá permiso a 
los transportistas autorizados por las 
autoridades estatales o municipales para el uso 

Artículo 41.- … 
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de caminos de jurisdicción federal que no 
excedan de 30 kilómetros y sean requeridos 
para la operación de sus servicios, en los 
términos del reglamento respectivo.  

  

Artículo 42.- Las empresas dedicadas al 
arrendamiento de remolques y semirremolques 
con placas de servicio de autotransporte federal 
a que se refiere esta Ley, deberán registrarse 
ante la Secretaría, en los términos y 
condiciones que señale el reglamento 
respectivo. Asimismo, sólo podrán arrendar sus 
unidades a permisionarios que cubran los 
mismos requisitos que los permisionarios de 
servicio de autotransporte federal.  

 

Artículo 42.- Las empresas dedicadas al 

arrendamiento de Convertidor, remolques y 
semirremolques con placas de servicio de 
autotransporte federal a que se refiere esta 
Ley, deberán registrarse ante la Secretaría, en 
los términos y condiciones que señale el 
reglamento respectivo. Asimismo, sólo podrán 
arrendar sus unidades a permisionarios que 
cubran los mismos requisitos que los 
permisionarios de servicio de autotransporte 
federal.  

 

 

  

Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro 
como empresas arrendadoras de remolques y 
semirremolques los que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro 
como empresas arrendadoras de 

Convertidor, remolques y semirremolques 
los que cumplan con los siguientes requisitos: 

  

I. Estar constituidas como sociedades 
mercantiles conforme a las leyes mexicanas y 
que su objeto social establezca expresamente 
el servicio de arrendamiento de remolques y 
semirremolques; 

I. … 

  

II. Obtener placas y tarjeta de circulación para 
cada remolque y semirremolque; y 

II. Obtener placas y tarjeta de circulación para 

cada Convertidor, remolque y 

semirremolque, y (4) 
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III. Acreditar la propiedad de las unidades. III. … 

  

Estas empresas no podrán en ningún caso 
prestar directamente el servicio de 
autotransporte federal de carga.  

… 

  

Artículo 44.- Las empresas arrendadoras de 
automóviles para uso particular, que circulen en 
carreteras de jurisdicción federal, podrán optar 
por obtener de la Secretaría tarjeta de 
circulación y placas de servicio federal.  

Artículo 44.- … 

  

Artículo 45.- Tratándose de arrendamiento 
puro y financiero de vehículos destinados al 
servicio federal de autotransporte, se estará a 
las disposiciones legales de la materia.  

Artículo 45.- … 

  

Artículo 45 Bis.- Toda Autoridad Federal cuando 
determine la remisión de vehículos para el servicio 
de depósito de guarda y custodia a locales 
permisionados por la Secretaría, deberán notificarlo 
al interesado o a su representante legal dentro de los 
15 días naturales siguientes a su ejecución, 
entregando o poniendo a su disposición, según sea 
el caso, una copia certificada del acta 
correspondiente, para que ejerza su derecho de 
audiencia. 

Artículo 45 Bis.- … 

  
En dicha notificación se apercibirá al interesado o a 
su representante legal para que no enajene, 
disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula 
de pleno derecho. 

… 

  
En la notificación deberá apercibirse al interesado o 
a su representante legal que, de no manifestar lo que 
a su derecho convenga en los plazos a que se refiere 
el artículo 55 Bis 1 de esta Ley, los bienes causarán 
abandono en favor del Gobierno Federal. 

… 

  
Artículo 45 Bis 1.- Las notificaciones a que se 
refiere esta Ley se practicarán como sigue: 

Artículo 45 Bis … 
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I. Personalmente, con el interesado o su 
representante legal, de conformidad con las reglas 
siguientes: 

… 

  
a) La notificación se practicará en el domicilio del 
interesado. En caso de que el interesado se 
encuentre privado de su libertad, la notificación 
personal se hará en el lugar donde se encuentre 
detenido; 

… 

  
b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, 
entregar copia de lo que se notifique y recabar 
nombre y firma de la persona con quien se entienda 
la diligencia; asentando los datos del documento 
oficial con el que se identifique; 

… 

  
c) De no encontrarse la persona por notificar en la 
primera búsqueda, se le dejará citatorio en el 
domicilio designado para que espere a una hora fija 
del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a 
recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar 
visible del domicilio y la notificación se practicará 
mediante edictos en términos de la fracción II de este 
artículo, y 

… 

  
d) En todos los casos deberá levantarse acta 
circunstanciada de la diligencia que se practique. 

… 

  
II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o 
domicilio del interesado, así como en los casos a que 
se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de 
conformidad con las reglas siguientes: 

… 

  
a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación, en un diario de mayor circulación a nivel 
nacional y uno de mayor circulación en el lugar 
donde la resolución se haya expedido, por dos veces 
con intervalo de tres días, y 

… 

  
b) Los edictos deberán contener un resumen de la 
resolución por notificar. 

… 

  
Las notificaciones personales surtirán efectos el día 
en que hubieren sido practicadas y las efectuadas 
por edictos el día de la última publicación. 

… 

  
Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a 
correr el día siguiente a aquél en que haya surtido 
efectos la notificación respectiva. 

… 
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CAPITULO II CAPITULO II 

DEL AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS DEL AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS 

  

Artículo 46.- Atendiendo a su operación y al 
tipo de vehículos, el servicio de autotransporte 
de pasajeros se clasificará de conformidad con 
lo establecido en el reglamento respectivo.  

Artículo 46.-….  

  

Artículo 47.- Los permisos que otorgue la 
Secretaría para prestar servicios de 
autotransporte de pasajeros de y hacia los 
puertos marítimos y aeropuertos federales, se 
ajustarán a los términos que establezcan los 
reglamentos y normas oficiales mexicanas 
correspondientes. Al efecto, la Secretaría 
recabará previamente la opinión de quien tenga 
a su cargo la administración portuaria o del 
aeropuerto de que se trate. 

Artículo 47.- … 

  

La opinión a que se refiere este artículo deberá 
emitirse en un plazo no mayor de 30 días 
naturales, contado a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud; en caso contrario se 
entenderá que no tiene observaciones.  

…  

  

CAPITULO III CAPITULO III 

AUTOTRANSPORTE DE TURISMO AUTOTRANSPORTE DE TURISMO 

  

Artículo 48.- Los permisos que otorgue la 
Secretaría para prestar servicios de 
autotransporte de turismo, podrán ser por su 
destino nacionales o internacionales. 

Artículo 48.- … 
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El servicio nacional de autotransporte de 
turismo se prestará en todos los caminos de 
jurisdicción federal sin sujeción a horarios o 
rutas determinadas. Dicho servicio, atendiendo 
a su operación y tipo de vehículo se clasificará 
de conformidad con lo establecido en el 
reglamento respectivo.  

…  

  

Artículo 49.- Los permisos para prestar los 
servicios de autotransporte turístico autorizan a 
sus titulares para el ascenso y descenso de 
turistas en puertos marítimos, aeropuertos y 
terminales terrestres, en servicios previamente 
contratados.  

Artículo 49.- … 

  

CAPITULO IV CAPITULO IV 

AUTOTRANSPORTE DE CARGA AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

  

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de 
carga autoriza a sus titulares para realizar el 
autotransporte de cualquier tipo de bienes en 
todos los caminos de jurisdicción federal. 

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de 
carga autoriza a sus titulares para realizar el 
autotransporte de cualquier tipo de bienes en 
todos los caminos de jurisdicción federal. 

  

 Para la utilización de Tractocamiones 
doblemente articulados se requerirá 
de la autorización expresa de la 
Secretaría, la cual será otorgada en 
los términos que establezcan los 
reglamentos, normas oficiales 
mexicanas y disposiciones 
administrativas respectivas. (3) 
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La Secretaría regulará el autotransporte de 
materiales, residuos, remanentes y desechos 
peligrosos que circulen en vías generales de 
comunicación, sin perjuicio de las atribuciones 
que la ley otorga a otras dependencias del 
Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a 
que se sujetará este servicio, se precisarán en 
los reglamentos respectivos. 

… 

  

Tratándose de objetos voluminosos o de gran 
peso, se requiere de permiso especial que 
otorgue la Secretaría, en los términos de esta 
Ley y los reglamentos respectivos.  

… 

  

 En todo caso, los permisionarios de 
autotransporte de carga deberán 
contar con los sistemas y 
mecanismos de control, supervisión y 
vigilancia de los procesos de carga de 
las unidades, así como las 
certificaciones que establezcan esta 
Ley, el Reglamento y las normas 
oficiales mexicanas que expida la 
Secretaría a fin de asegurar que los 
vehículos cumplen con el peso y 
dimensiones establecidas por la 
Secretaría al iniciar su recorrido. (25 
y 26) 

  

 Artículo 50 Bis. Los Convertidores que 
sirvan para la prestación del servicio 
de autotransporte federal de carga 
general o especializada deberán 
contar con placas y tarjeta de 
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circulación expedidas por la 
Secretaría. (4) 

  

Artículo 51.- Las maniobras de carga y 
descarga y, en general, las que auxilien y 
complementen el servicio de autotransporte 
federal de carga, no requerirán autorización 
alguna para su prestación, por lo que los 
usuarios tendrán plena libertad para contratar 
estos servicios con terceros o utilizar su propio 
personal para realizarlo.  

Artículo 51.- …  

  

TITULO CUARTO TITULO CUARTO 

DE LOS SERVICIOS AUXILIARES AL 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

DE LOS SERVICIOS AUXILIARES AL 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

  

CAPITULO I CAPITULO I 

CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS 
AUXILIARES 

CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS 
AUXILIARES 

Artículo 52.- Los permisos que en los términos 
de esta Ley otorgue la Secretaría para la 
prestación de servicios auxiliares al 
autotransporte federal, serán los siguientes: 

Artículo 52.- … 

  

I. Terminales de pasajeros; … 

  

II. Terminales interiores de carga; … 

  

III. Arrastre, salvamento y depósito de 
vehículos; 

… 
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IV. Unidades de verificación; y … 

  

V. Paquetería y mensajería.  … 

  

CAPITULO II CAPITULO II 

TERMINALES DE PASAJEROS TERMINALES DE PASAJEROS 

  

Artículo 53.- Para la prestación del servicio de 
autotransporte de pasajeros, los permisionarios 
deberán contar con terminales de origen y 
destino conforme a los reglamentos 
respectivos, para el ascenso y descenso de 
pasajeros; sin perjuicio de obtener, en su caso, 
la autorización de uso del suelo por parte de las 
autoridades estatales y municipales. 

Artículo 53.- … 

  

La operación y explotación de terminales de 
pasajeros, se llevará a cabo conforme a los 
términos establecidos en el Reglamento 
correspondiente.  

…  

  

CAPITULO III CAPITULO III 

TERMINALES INTERIORES DE CARGA TERMINALES INTERIORES DE CARGA 

  

Artículo 54.- Las terminales interiores de carga 
son instalaciones auxiliares al servicio de 
transporte en las que se brindan a terceros 
servicios de transbordo de carga y otros 
complementarios. Entre estos se encuentran: 
carga y descarga de camiones y de trenes, 
almacenamiento, acarreo, consolidación y 
desconsolidación de cargas y vigilancia y 
custodia de mercancías. 

Artículo 54.- … 
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Para su instalación y conexión a la vía férrea y 
a la carretera federal requerirá permiso de la 
Secretaría.  

…  

  

CAPITULO IV CAPITULO IV 

ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPOSITO ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPOSITO 

  

Artículo 55.- Los servicios de arrastre, arrastre 
y salvamento y depósito de vehículos se 
sujetarán a las condiciones de operación y 
modalidades establecidas en los reglamentos 
respectivos.  

Artículo 55.- …  

  

Artículo 55 Bis.- Los vehículos respecto de los 
cuales el interesado o su representante legal no 
manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán 
abandono a favor del Gobierno Federal transcurridos 
90 días naturales, contados a partir de la notificación, 
que en su caso haya llevado a cabo la Autoridad 
Federal, al momento de retirarlos de la circulación. 

Artículo 55 Bis.- … 

  
Artículo 55 Bis 1.- La Autoridad Federal, notificará 
al interesado o a su representante legal los plazos 
previstos en el artículo anterior, para que en el plazo 
de 90 días naturales a partir de la notificación 
manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el 
apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes 
causarán abandono a favor del Gobierno Federal, en 
los términos de esta Ley. 

Artículo 55 Bis 1.- … 

  
Artículo 55 Bis 2.- El permisionario deberá notificar 
a la Dirección General de Autotransporte Federal el 
listado de unidades que cumplan con los requisitos 
para considerarse en el supuesto de abandono, con 
excepción de los que estén sujetos a procedimientos 
administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción 
de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que 
estén o hayan estado a disposición de autoridades 
federales, a efecto de que se realice la supervisión 
de la solicitud y con los datos proporcionados se 

Artículo 55 Bis 2.- … 
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haga la publicación correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 45 Bis 1 de esta Ley. 
  
Una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a 
partir de la publicación, se considerarán 
abandonados por disposición legal en favor de 
Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días 
naturales para poner a disposición los vehículos al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

… 

  
El otorgamiento de datos falsos por parte del 
permisionario lo hará responsable de las acciones 
penales, civiles o administrativas que pudiesen 
surgir y será causa de revocación del permiso. 

… 

  

CAPITULO V CAPITULO V 

UNIDADES DE VERIFICACION Y CENTROS 
DE CAPACITACION 

UNIDADES DE VERIFICACION Y CENTROS 
DE CAPACITACION 

  

Artículo 56.- Las unidades de verificación 
físico-mecánica de los vehículos que circulen 
por carreteras federales, podrán ser operadas 
por particulares mediante permiso expedido por 
la Secretaría y su otorgamiento se ajustará, en 
lo conducente, al procedimiento a que se refiere 
el artículo 7o. de esta Ley.  

 

Artículo 56.- Las unidades de verificación 

físico-mecánica y de emisiones de 
contaminantes de los vehículos que 
circulen por carreteras federales, podrán ser 
operadas por particulares mediante 

autorización expedida por la Secretaría y su 
otorgamiento se ajustará, en lo conducente, al 
procedimiento a que se refiere el artículo 7o. de 

esta Ley y a los requisitos que 
establezca el Reglamento, la 
convocatoria y demás disposiciones 
aplicables. (14) 

  

Artículo 57.- Para operar un centro destinado a 
la capacitación y el adiestramiento de 
conductores del servicio de autotransporte 
federal, será necesario contar con las 
autorizaciones que otorguen las autoridades 
correspondientes. La Secretaría se coordinará 

Artículo 57.- … 
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con las autoridades competentes para los 
requisitos de establecimiento, así como para los 
planes y programas de capacitación y 
adiestramiento.  

  

CAPITULO VI CAPITULO VI 

PAQUETERIA Y MENSAJERIA PAQUETERIA Y MENSAJERIA 

  

Artículo 58.- La prestación del servicio de 
paquetería y mensajería requiere de permiso 
que otorgue la Secretaría en los términos de 
esta Ley y estará sujeto a las condiciones que 
establezca el Reglamento respectivo. A este 
servicio se le aplicarán las disposiciones de la 
carta de porte.  

Artículo 58.- …  

  

TITULO QUINTO TITULO QUINTO 

DEL AUTOTRANSPORTE INTERNACIONAL 
DE PASAJEROS, TURISMO Y CARGA 

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 tratados 
internacionales aplicables.  

Artículo 59.- …  

  

Artículo 60.- Los vehículos nacionales y 
extranjeros destinados a la prestación de 
servicios de autotransporte internacional de 
pasajeros, turismo y carga a que se refiere el 
artículo anterior, deberán cumplir con los 
requisitos de seguridad establecidos por esta 
Ley y sus reglamentos; asimismo, deberán 
contar con placas metálicas de identificación e 

Artículo 60.- … 
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instrumentos de seguridad. Los operadores de 
dichos vehículos deberán portar licencia de 
conducir vigente.  

  

Artículo 61.- Los semirremolques de 
procedencia extranjera que se internen al país 
en forma temporal, podrán circular en los 
caminos de jurisdicción federal, hasta por el 
período autorizado en los términos de la ley de 
la materia, siempre y cuando acrediten su legal 
estancia. En el arrastre deberán utilizar un 
vehículo autorizado para la prestación del 
servicio de autotransporte de carga.  

Artículo 61.- …  

  

TITULO SEXTO TITULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD 

  

CAPITULO I CAPITULO I 

DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

DE PASAJEROS Y TURISMO 

DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS 
CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS Y 
TURISMO 

  

Artículo 62.- Los concesionarios a que se 
refiere esta Ley están obligados a proteger a los 
usuarios en los caminos y puentes por los 
daños que puedan sufrir con motivo de su uso. 
Asimismo, los permisionarios de autotransporte 
de pasajeros y turismo protegerán a los viajeros 
y su equipaje por los daños que sufran con 
motivo de la prestación del servicio. 

Artículo 62.- Los concesionarios a que se 
refiere esta Ley están obligados a proteger a 
los usuarios en los caminos y puentes por los 
daños que puedan sufrir con motivo de su uso. 
Asimismo, los permisionarios de 
autotransporte de pasajeros y turismo 
protegerán a los viajeros y su equipaje por los 
daños que sufran con motivo de la prestación 
del servicio. 

  

La garantía que al efecto se establezca deberá 
ser suficiente para que el concesionario ampare 

La garantía que al efecto se establezca deberá 
ser suficiente para que el concesionario 
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al usuario de la vía durante el trayecto de la 
misma, y el permisionario a los viajeros desde 
que aborden hasta que desciendan del 
vehículo. 

ampare al usuario de la vía durante el trayecto 
de la misma, y el permisionario a los viajeros 
desde que aborden hasta que desciendan del 
vehículo. 

  

Los concesionarios y permisionarios deberán 
otorgar esta garantía en los términos que 
establezca el reglamento respectivo.  

Los concesionarios y permisionarios deberán 
otorgar esta garantía en los términos que 
establezca el reglamento respectivo.  

  

Artículo 63.- Las personas físicas y morales 
autorizadas por los gobiernos de los estados y 
del Distrito Federal para operar autotransporte 
público de pasajeros, y que utilicen tramos de 
las vías de jurisdicción federal, garantizarán su 
responsabilidad, en los términos de este 
capítulo, por los daños que puedan sufrir los 
pasajeros que transporten, sin perjuicio de que 
satisfagan los requisitos y condiciones para 
operar en carreteras de jurisdicción federal.  

 

Artículo 63.- Las personas físicas y morales 
autorizadas por los gobiernos de los estados y 

de la Ciudad de México para operar 
autotransporte público de pasajeros, y que 
utilicen tramos de las vías de jurisdicción 
federal, garantizarán su responsabilidad, en los 
términos de este capítulo, por los daños que 
puedan sufrir los pasajeros que transporten, sin 
perjuicio de que satisfagan los requisitos y 
condiciones para operar en carreteras de 
jurisdicción federal.  

  

Artículo 63 Bis. Todos los vehículos que transiten 
en vías, caminos y puentes federales deberán contar 
con un seguro que garantice a terceros los daños 
que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas 
por la conducción del vehículo. La contratación del 
seguro será responsabilidad del propietario del 
vehículo. 

Artículo 63 Bis. … 

  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo 
la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, establecerá las reglas para la operación del 
seguro a que se refiere el primer párrafo, procurando 
la accesibilidad económica y la disponibilidad para 
su contratación. Para tal efecto se establecerá un 
monto mínimo de cobertura de la póliza de seguro. 

… 

  
Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios 
de vehículos a que contraten el seguro con alguna 
institución de seguros en específico. 

… 
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La contratación de este seguro no exime del 
cumplimiento de la responsabilidad de 
concesionarios de caminos y puentes; y de los que 
cuenten con permiso o autorización para prestar 
servicios de autotransporte de pasajeros, turismo o 
de carga que se refieren en esta Ley. 

… 

  
Artículo 63 Ter. Los propietarios de vehículos que 
cuenten con un seguro del ramo de automóviles con 
mayores coberturas al seguro a que se refiere el 
artículo anterior no podrá impedirse su circulación ni 
se impondrá la multa a que se refiere la fracción II 
del artículo 74 Bis de esta Ley. 

Artículo 63 Ter. … 

Artículo 64.- El derecho a percibir las 
indemnizaciones establecidas en este capítulo 
y la fijación del monto se sujetará a las 
disposiciones del Código Civil para el Distrito 
Federal en materia común, y para toda la 
República en Materia Federal. Para la prelación 
en el pago de las mismas, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

Artículo 64.- El derecho a percibir las 
indemnizaciones establecidas en este capítulo 
y la fijación del monto se sujetará a las 
disposiciones del Código Civil para la Ciudad 
de México en materia común, y para toda la 
República en Materia Federal. Para la 
prelación en el pago de las mismas, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 
Federal del Trabajo. 

  

La Secretaría resolverá administrativamente las 
controversias que se originen en relación con el 
seguro del viajero o usuario de la vía, sin 
perjuicio de que las partes sometan la 
controversia a los tribunales judiciales 
competentes.  

…  

  

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 tratados y convenios 
internacionales.  

Artículo 65.- … 

  

CAPITULO II CAPITULO II 

DE LA RESPONSABILIDAD EN EL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

DE LA RESPONSABILIDAD EN EL 
AUTOTRANSPORTE DE CARGA 
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Artículo 66.- Los permisionarios de servicios de 
autotransporte de carga son responsables de 
las pérdidas y daños que sufran los bienes o 
productos que transporten, desde el momento 
en que reciban la carga hasta que la entreguen 
a su destinatario, excepto en los siguientes 
casos: 

Artículo 66.- Los permisionarios de servicios 
de autotransporte de carga son responsables 
de las pérdidas y daños que sufran los bienes 
o productos que transporten, desde el 
momento en que reciban la carga hasta que la 
entreguen a su destinatario, excepto en los 
siguientes casos: 

  

I. Por vicios propios de los bienes o productos, 
o por embalajes inadecuados; 

I. a la IV. … 

  

II. Cuando la carga por su propia naturaleza 
sufra deterioro o daño total o parcial; 

 

  

III. Cuando los bienes se transporten a petición 
escrita del remitente en vehículos descubiertos, 
siempre que por la naturaleza de aquéllos 
debiera transportarse en vehículos cerrados o 
cubiertos; 

 

  

IV. Falsas declaraciones o instrucciones del 
cargador, del consignatario o destinatario de los 
bienes o del titular de la carta de porte; y 

 

  

V. Cuando el usuario del servicio no declare el 
valor de la mercancía, la responsabilidad 
quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 
días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, por tonelada o la parte 
proporcional que corresponda tratándose de 
embarques de menor peso.  

 

V. Cuando el usuario del servicio no declare el 
valor de la mercancía, la responsabilidad 
quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 

unidades de medida y actualización, 
por tonelada o la parte proporcional que 
corresponda tratándose de embarques de 
menor peso.  
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Artículo 67.- Cuando el usuario del servicio 
pretenda que en caso de pérdida o daño de sus 
bienes, inclusive los derivados de caso fortuito 
o fuerza mayor, el permisionario responda por 
el precio total de los mismos, deberá declarar el 
valor correspondiente, en cuyo caso deberá 
cubrir un cargo adicional equivalente al costo de 
la garantía respectiva que pacte con el 
permisionario.  

Artículo 67.- ….  

  

Artículo 68.- Es obligación de los 
permisionarios de autotransporte de carga 
garantizar, en los términos que autorice la 
Secretaría, los daños que puedan ocasionarse 
a terceros en sus bienes y personas, vías 
generales de comunicación y cualquier otro 
daño que pudiera generarse por el vehículo o 
por la carga en caso de accidente, según lo 
establezca el reglamento respectivo. 

Artículo 68.- … 

  

Tratándose de materiales, residuos, 
remanentes y desechos peligrosos, el seguro 
deberá amparar la carga desde el momento en 
que salga de las instalaciones del expedidor o 
generador, hasta que se reciba por el 
consignatario o destinatario en las instalaciones 
señaladas como destino final, incluyendo los 
riesgos que la carga o descarga resulten dentro 
o fuera de sus instalaciones. Salvo pacto en 
contrario, su carga y descarga quedarán a 
cargo de los expedidores y consignatarios, por 
lo que éstos deberán garantizar en los términos 
de este artículo los daños que pudieran 
ocasionarse en estas maniobras, así como el 
daño ocasionado por derrame de estos 
productos en caso de accidente.  

… 

  

Artículo 69.- El permisionario que participe en 
la operación de servicios de transporte 

Artículo 69.- … 
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multimodal internacional, sólo será responsable 
ante el usuario del servicio en las condiciones y 
términos del contrato de transporte establecido 
en la carta de porte y únicamente por el 
segmento del transporte terrestre en que 
participe.  

TITULO SEPTIMO TITULO SEPTIMO 

INSPECCION, VERIFICACION Y VIGILANCIA INSPECCION, VERIFICACION Y 
VIGILANCIA 

  

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la 
inspección, verificación y vigilancia de los caminos y 
puentes, así como de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, 
en sus aspectos técnicos y normativos, para 
garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas que 
expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, 
podrá requerir en cualquier tiempo a los 
concesionarios y permisionarios informes con los 
datos técnicos, administrativos, financieros y 
estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la 
forma de operar y explotar los caminos, puentes, los 
servicios de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares. 
 

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la 
inspección, verificación y vigilancia de los caminos 
y puentes, así como de los servicios de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado, en sus aspectos técnicos y 
normativos, para garantizar el cumplimiento de esta 
Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas que expida de acuerdo con la misma. 
Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo 
a los concesionarios y permisionarios informes con 
los datos técnicos, administrativos, financieros y 
estadísticos, así como la presentación física 
del vehículo, Convertidor, remolque y 
semirremolque, que permitan a la Secretaría 
conocer la forma de operar y explotar los caminos, 
puentes, los servicios de autotransporte federal y 
sus servicios auxiliares. 

  
La Secretaría inspeccionará o verificará en centros 
fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto 
el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado que operen en los caminos y 
puentes, cumplen con las disposiciones sobre 
pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de 
acuerdo con lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de 
las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de 
Seguridad Pública en la materia, cuando los 
vehículos circulen en los caminos y puentes. 
 

La Secretaría inspeccionará o verificará pesos y 

dimensiones con base en la información 
proveniente de los Sistemas 
Automatizados para que el autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado 
que operen en los caminos y puentes, cumplan 
con las disposiciones sobre peso, dimensiones y 
capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo 
establecido en los reglamentos y en las normas 
oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin 
perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la 
Secretaría de Gobernación en la materia, cuando 
los vehículos circulen en los caminos y puentes. 
(31) 
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 La Secretaría sancionará por igual al 

permisionario y al usuario, expedidor o 
remitente, por el incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 39 de esta Ley, 
cuando se contrate carro por entero del 
autotransporte federal de carga. Para tal 
efecto, el permisionario deberá facilitar a 
la Secretaría los datos del usuario, 
expedidor o remitente responsable. (9) 
 

  
Para los efectos del presente artículo, la Secretaría 
podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, 
quienes, en su caso, impondrán las sanciones 
respectivas. 
 

Para los efectos del presente artículo, la 
Secretaría podrá comisionar a servidores públicos a 
su servicio, quienes estarán facultados para 
realizar la inspección o verificación, con 
apego a las formalidades legales, en las 
vías generales de comunicación, 
domicilios fiscales, instalaciones, 
terminales, centros de carga y descarga, 
ascenso y descenso de personas, puertos 
marítimos y de entrada al país, así como 
aeropuertos federales y, en su caso, 

impondrán las sanciones respectivas. (12) 
 

  
La Secretaría podrá autorizar a terceros para que 
lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización.  

… 

  
Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Secretaría de 
Seguridad Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán en la vigilancia, 
verificación e inspección de los servicios de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado. 
 

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Secretaría de 
Gobernación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán en la vigilancia, 
verificación e inspección de los servicios de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado. 

  
Artículo 71. La Secretaría podrá realizar visitas de 
inspección, a través de servidores públicos 
comisionados que exhiban identificación vigente y 
orden de visita, en la que se especifiquen las 
disposiciones cuyo cumplimiento habrá de 
inspeccionarse. Las visitas de inspección se 

Artículo 71. … 
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practicarán en días y horas hábiles, sin embargo, 
podrán practicarse inspecciones en días y horas 
inhábiles en aquellos casos en que el tipo y la 
naturaleza de los servicios así lo requieran, en cuyo 
caso se deberán habilitar en la orden de visita. 
  
Los concesionarios y permisionarios, están 
obligados a proporcionar a los servidores públicos 
comisionados por la Secretaría todos los datos o 
informes que les sean requeridos y permitir el acceso 
a sus instalaciones para cumplir su cometido 
conforme a la orden de visita emitida por la 
Secretaría. La información que proporcionen tendrá 
carácter confidencial. 

… 

  
Artículo 72. De toda visita de inspección se 
levantará acta debidamente circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por la persona 
que haya atendido la visita o por el servidor público 
comisionado si aquélla se hubiere negado a 
designarlos. 

Artículo 72. … 

  

Artículo 73.- En el acta que se levante con 
motivo de una visita de inspección se hará 
constar lo siguiente: 

Artículo 73.- … 

  

I.  Hora, día, mes y año en que se practicó 
la visita; 

I. a la IX. …  

II.  Ubicación de las instalaciones del 
concesionario o permisionario donde se 
practicó la visita; 

 

  

III.  Nombre y firma del servidor público que 
realiza la inspección; 

 

  

IV.  Nombre, domicilio y firma de las 
personas designadas como testigos; 
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V.  Nombre y carácter o personalidad 
jurídica de la persona que atendió la visita de 
inspección; 

 

  

VI.  Objeto de la visita;  

  

VII.  Fecha de la orden de visita, así como los 
datos de identificación del servidor público que 
realiza la inspección; 

 

  

VIII.  Declaración de la persona que atendió la 
visita o su negativa a permitirla; y 

 

  

IX.  Síntesis descriptiva sobre la visita, 
asentando los hechos, datos y omisiones 
derivados del objeto de la misma. 

 

  

Una vez elaborada el acta, el servidor público que 
realiza la inspección proporcionará una copia de la 
misma a la persona que atendió la visita, aún en el 
caso de que ésta se hubiera negado a firmarla, 
hecho que no afectará su validez. 

… 

  

El visitado contará con un término de 10 días 
hábiles, a fin de que presente las pruebas y 
defensas que estime conducentes, en el caso 
de alguna infracción a las disposiciones de la 
presente Ley. Con vista en ellas o a falta de su 
presentación, la Secretaría dictará la resolución 
que corresponda.  

….  

  

TITULO OCTAVO TITULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES DE LAS SANCIONES 
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Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis 
de la presente Ley, las infracciones a lo dispuesto en 
la misma, serán sancionadas por la Secretaría de 
acuerdo con lo siguiente: 

Artículo 74. … 

  
I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se 
autoricen, con multa de cien a quinientos salarios 
mínimos; 

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se 
autoricen, con multa de cien a quinientas 

unidades de medida y actualización; 
  
II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una 
señal establecida para la seguridad de las vías 
generales de comunicación terrestres o medios de 
autotransporte que en ellas operan, con multa de 
cien a quinientos salarios mínimos; 

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una 
señal establecida para la seguridad de las vías 
generales de comunicación terrestres o medios de 
autotransporte que en ellas operan, con multa de 
cien a quinientas unidades de medida y 
actualización; 

  
III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de 
ocasionar daño a vehículos en circulación, con multa 
de cien a quinientos salarios mínimos; 

III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de 
ocasionar daño a vehículos en circulación, con 
multa de cien a quinientas unidades de medida 
y actualización; 

  
IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en 
materia de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado, con multa de hasta 
quinientos días de salario mínimo, y 

IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en 
materia de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado, con multa de hasta 
quinientas unidades de medida y 
actualización; 

  
V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la 
presente Ley o a los ordenamientos que de ella se 
deriven, con multa de hasta mil días de salario 
mínimo. 

V. Retirar de la circulación el vehículo y 
remitirlo a depósito federal cuando 
detecte que el conductor se encuentra 
bajo los efectos de drogas y/o alcohol; 

 VI. Incumplir el transportista, 
permisionario, usuario, remitente o 
expedidor, las normas de peso y 
dimensiones, así como de transporte 
terrestre de materiales y residuos 
peligrosos, con multa de hasta mil 
unidades de medida y actualización, y (9) 

  

 VII. Permitir que un conductor circule un 
vehículo con licencia federal cancelada, 
suspendida o expirada, o sin ella, o bajo 
los efectos de drogas y/o alcohol, con 
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multa de quinientas unidades de medida y 
actualización. 

  

. VIII. Cualquier otra infracción a lo previsto en la 
presente Ley o a los ordenamientos que de ella se 
deriven, con multa de hasta mil unidades de 
medida y actualización; 

  

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer 
una multa equivalente hasta el doble de las cuantías 
señaladas, salvo las excepciones o casos 
específicos previstos en esta Ley. 

… 

  

Los ingresos derivados por concepto de multas que 
se impongan en términos del presente Artículo, se 
destinarán a la Secretaría para cubrir gastos de 
operación e inversión en tecnología y programas 
vinculados al autotransporte. 

… 

  
 Para los efectos del presente Capítulo, se entiende 

por unidad de medida y actualización, 

aquella que determine el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de 
conformidad con el artículo 26, Apartado 
B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos al momento de 
cometerse la infracción. 

  
Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a 
través de la Policía Federal, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias respectivas, 
impondrá las siguientes sanciones: 

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a 
través de la Policía Federal, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias respectivas, 
así como de los sistemas automatizados 
o electrónicos de que se auxilie, impondrá 

las siguientes sanciones: (11 y 12) 
  

I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos 
que de ella se deriven en materia de tránsito, multa 
de hasta doscientos días de salario mínimo, y 
 

I.  Por infracciones a la presente Ley y 
reglamentos que de ella se deriven en materia de 
tránsito, multa de hasta doscientas unidades de 
medida y actualización; 

  
II. Por conducir vehículos en caminos y puentes 
federales que no cuenten con un contrato de un 
seguro que garantice daños a terceros con multa de 

II.  Por conducir vehículos en caminos y 
puentes federales que no cuenten con un contrato 
de un seguro que garantice daños a terceros con 
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veinte a cuarenta días de salario mínimo vigente en 
el Distrito Federal. 

multa de veinte a cuarenta unidades de medida 
y actualización. 

  
El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales 
para la contratación de la póliza de seguro, misma 
que al presentarla ante la autoridad recaudatoria 
durante el término anterior, le será cancelada la 
infracción 

… 

  
III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de 
esta Ley y los ordenamientos que de ella se deriven 
para la operación de los servicios de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado 
cuando circulen en la zona terrestre de las vías 
generales de comunicación, con multa de hasta 
quinientos días de salario mínimo. 

III.  Cualquier otra infracción a las disposiciones 
de esta Ley y los ordenamientos que de ella se 
deriven para la operación de los servicios de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado cuando circulen en la zona 
terrestre de las vías generales de comunicación, 
con multa de hasta quinientas unidades de 
medida y actualización, e 

  
 IV. Incumplir los transportistas, 

permisionarios, usuarios, remitentes o 
expedidores, las normas de peso y 
dimensiones, así como de transporte 
terrestre de materiales y residuos 
peligrosos, con multa de hasta mil 
unidades de medida y actualización. (9) 

 V. Por conducir un vehículo con licencia 
federal cancelada, suspendida o 
expirada, o sin ella, con multa de 
quinientas unidades de medida y 
actualización. 
 

  
 La Secretaría de Gobernación, a través de 

la Policía Federal, podrá imponer 
sanciones a través de los sistemas 
automatizados que disponga el 
Reglamento. (11) 

  
En caso de reincidencia, la Secretaría de Seguridad 
Pública podrá imponer una multa equivalente hasta 
el doble de las cuantías señaladas, salvo las 
excepciones o casos específicos previstos en esta 
Ley. 

En caso de reincidencia, la Secretaría de 
Gobernación podrá imponer una multa 
equivalente hasta el doble de las cuantías 
señaladas, salvo las excepciones o casos 
específicos previstos en esta Ley. 
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Los ingresos derivados por concepto de multas a 
que se refiere la fracción I del presente Artículo, se 
destinarán a la Secretaría de Seguridad Pública para 
cubrir gastos de operación e inversión en programas 
vinculados a la propia seguridad pública y de manera 
específica se destinará el 20% del total a prevención 
del delito, en tanto que los derivados de la fracción II 
se destinarán conforme a lo establecido en el último 
párrafo del Artículo 74 de esta Ley. 

Los ingresos derivados por concepto de multas a 
que se refiere la fracción I del presente Artículo, se 
destinarán a la Secretaría de Gobernación para 
cubrir gastos de operación e inversión en 
programas vinculados a la propia seguridad pública 
y de manera específica se destinará el 20% del total 
a prevención del delito, en tanto que los derivados 
de las fracciones II y III se destinarán conforme a 
lo establecido en el último párrafo del Artículo 74 de 
esta Ley. 

  
La Secretaría y la Secretaría de Seguridad Pública 
establecerán mecanismos para el intercambio de 
información en materia de infracciones. 

La Secretaría y la Secretaría de Gobernación 
establecerán mecanismos para el intercambio de 
información en materia de infracciones. 

  
Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública 
a través de la Policía Federal Preventiva, podrá 
retirar de la circulación los vehículos en los 
siguientes casos: 

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Gobernación a 
través de la Policía Federal Preventiva, podrá retirar 
de la circulación los vehículos en los siguientes 
casos: 

  
I. Cuando se encuentren prestando el servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado en los caminos y puentes, sin 
contar con el permiso correspondiente; 

I. Cuando se encuentren prestando el servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado en los caminos y puentes, sin 
contar con el permiso, autorización y la placa 

correspondiente; (4) 
  
II. Cuando contando con concesiones o permisos 
estatales, municipales o del Distrito Federal, se 
encuentren prestando el servicio de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte privado 
en los caminos y puentes, fuera de los tramos 
autorizados por la Secretaría; 

II. Cuando contando con concesiones o permisos 
estatales, municipales o de la Ciudad de 
México, se encuentren prestando el servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado en los caminos y puentes, fuera 
de los tramos autorizados por la Secretaría; 
 

  
III. Cuando excedan el tiempo autorizado para 
circular o transitar con motivo de su importación 
temporal y se encuentren prestando el servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado en los caminos y puentes, 
debiendo dar vista a las autoridades 
correspondientes; 

III. Cuando excedan el tiempo autorizado para 
circular o transitar con motivo de su importación 
temporal y se encuentren prestando el servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y 
transporte privado en los caminos y puentes, 
debiendo dar vista a las autoridades 
correspondientes; 

  
IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan 
con las condiciones mínimas de seguridad, que se 
determinen en esta Ley y los ordenamientos que de 
ella se deriven, y 

IV. Cuando se encuentren en tránsito y no cumplan 
con las condiciones mínimas de seguridad, que se 
determinen en esta Ley y los ordenamientos que de 
ella se deriven; 
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V. Cuando se encuentren prestando servicio de 
autotransporte y esté vencido su plazo o límite 
máximo de operación para dar el servicio de 
autotransporte federal de pasajeros o turismo, de 
acuerdo a las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

V. Cuando el conductor circule bajo los 
efectos de drogas y/o alcohol. La 
Secretaría de Gobernación, a través de la 
Policía Federal, deberá dar aviso a la 
Secretaría para los efectos 
correspondientes, y (32) 
 

  
VI. Cuando se encuentren prestando servicio de 
autotransporte y esté vencido su plazo o límite 
máximo de operación para dar el servicio de 
autotransporte federal de pasajeros o turismo, de 
acuerdo a las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 

… 

  
Artículo 75.- El que sin haber previamente 
obtenido concesión o permiso de la Secretaría 
opere o explote caminos, puentes o terminales, 
perderá en beneficio de la Nación, las obras 
ejecutadas y las instalaciones establecidas. 

Artículo 75.- …. 

  

Una vez que la Secretaría tenga conocimiento 
de ello, procederá al aseguramiento de las 
obras ejecutadas y las instalaciones 
establecidas poniéndolas bajo la guarda de un 
interventor, previo inventario que al respecto se 
formule. Posteriormente al aseguramiento, se 
concederá un plazo de 10 días hábiles al 
presunto infractor para que presente las 
pruebas y defensas que estime pertinentes en 
su caso; pasado dicho término, la Secretaría 
dictará la resolución fundada y motivada que 
corresponda.  

…  

  

Artículo 76. El monto de las sanciones 
administrativas que se impongan por 
violaciones a la presente Ley y a los 
ordenamientos que de ella se deriven, por la 
operación del servicio de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte 
privado, así como por el tránsito de vehículos, 

Artículo 76. … 
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podrá ser garantizado con el valor de los 
propios vehículos o mediante el otorgamiento 
de garantía suficiente para responder de las 
mismas. En caso de que la garantía sea el 
vehículo, podrá entregarse en depósito a su 
conductor o a su legítimo propietario, quienes 
deberán presentarlo ante la autoridad 
competente cuando ésta lo solicite. 

  
El propietario del vehículo dispondrá de un plazo de 
30 días hábiles, contado a partir de la fecha en que 
se fijó la multa para cubrirla así como los gastos a 
que hubiere lugar, en caso contrario, se formulará la 
liquidación y se turnará, junto con el vehículo, a la 
autoridad fiscal competente para su cobro. 

… 

  
En el caso de vehículos particulares sólo procederá 
el otorgamiento de garantía cuando se trate de falta 
grave o reincidencia. 

… 

  
Artículo 77.- Al imponer las sanciones a que se 
refiere este Título, la Secretaría deberá 
considerar: 

Artículo 77.- … 

  

I. La gravedad de la infracción; I. a III. … 

  

II. Los daños causados; y  

  

III. La reincidencia.   

  

Artículo 78.- Las sanciones que se señalan en 
este Título se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que resulte, ni de que, 
cuando proceda, la Secretaría revoque la 
concesión o permiso.  

Artículo 78.- … 
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Artículo 79. Salvo lo dispuesto en el Artículo 79 
Bis, para declarar la revocación de las 
concesiones y permisos, suspensión de 
servicios y la imposición de las sanciones 
previstas en esta Ley, se estará a lo siguiente: 

Artículo 79. … 

  
I. La Secretaría hará saber al presunto infractor 
la causa o causas de la sanción, concediéndole 
un plazo de 15 días hábiles para que presente 
sus pruebas y defensas; y 

I. a II. …  

  

II. Presentadas las pruebas y defensas o 
vencido el plazo señalado en la fracción anterior 
sin que se hubieren presentado, la Secretaría 
dictará la resolución que corresponda en un 
plazo no mayor a 30 días naturales.  

 

  

La Secretaría podrá imponer sanciones a través 
de los sistemas automatizados o electrónicos 
que disponga el Reglamento.  

  

  

Artículo 79 Bis. Para la imposición de las 
sanciones a que se refiere el Artículo 74 Bis de 
esta Ley, se estará a lo siguiente: 

Artículo 79 Bis. … 

  
I. Las infracciones y las sanciones que se impongan, 
se harán constar en las boletas correspondientes o 
a través de los sistemas automatizados o 
electrónicos que determine el Reglamento, y  

I. a II. …  

  
II. El pago de las sanciones impuestas, deberá 
realizarse por los infractores en las instituciones 
bancarias u oficinas designadas, o bien a través de 
cualquiera de los medios establecidos para tal 
efecto. 

 

  
Artículo 80. Contra las resoluciones dictadas 
con fundamento en esta Ley y sus reglamentos, 
se podrá interponer recurso de revisión 

Artículo 80. … 
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conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 

  

TRANSITORIOS TRANSITORIOS 

  

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

  

 Segundo. A partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, el Ejecutivo Federal 
contará con 180 días hábiles para realizar 
las modificaciones correspondientes al 
Reglamento de esta Ley. 

  
 Tercero. A partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Ejecutivo Federal 
deberá emitir las normas oficiales 
mexicanas y disposiciones 
administrativas o, en su caso, realizar las 
modificaciones correspondientes. 

  
 

Los números que aparecen con amarillo en algunos artículos o fracciones en la 
columna de propuesta del cuadro comparativo, corresponden a las 34 
Recomendaciones que emitieron los Académicos y Expertos las cuales están 
plasmadas íntegramente en los antecedentes del presente dictamen. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 190, 191 y demás  
aplicables del Reglamento del Senado de la República, los miembros de las 
Comisiones Dictaminadoras someten a la consideración de esta Soberanía, el 
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siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción I del Artículo 2, recorriéndose las subsecuentes, 
modifica la fracción III del Artículo 2; se modifica la fracción V del Artículo 5, recorriéndose 
las subsecuentes; Se modifica el artículo 11; se modifica el Artículo 17, se modifica la 
fracción XIV; se modifica la fracción XV, XVI y el último párrafo del Artículo 17; se modifica 
el Artículo 35, el segundo párrafo, se adiciona un tercer párrafo; Se modifica  el Artículo 36, 
se modifican el segundo y tercer párrafo y se le adicionan tres fracciones; Se adiciona un 
Artículo 36 Bis, se adiciona un segundo párrafo al Artículo 38, se modifica el Artículo 39,se 
modifica el artículo 42, se modifica el Artículo 43, y la fracción II, se adiciona un párrafo 
segundo, quinto al artículo 50; se adiciona un Artículo 50 Bis; se modifica el Artículo 56, se 
modifica el Artículo 63, se modifica el Artículo 64, se modifica la fracción V del Artículo 66; 
se modifican los párrafos cuarto y segundo adicionándose un tercer párrafo al Artículo 70, 
se modifica el Artículo 70 Bis; se modifican las fracciones I,II,III,IV,VI, se adicionan la 
fracción VI y VIII, se modifica el tercer párrafo; se modifica el Artículo 74 Bis, la fracción 
I,II,III, y se adicionan fracción IV,V y se adiciona un párrafo primero, y se  modifican los 
párrafos segundo, tercero y cuarto.; se modifica el Artículo 74 Ter, y las fracciones I,II, V; 
se deroga el ultimo párrafo del Artículo 36. 

 

TITULO PRIMERO 

DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL 

 

CAPITULO I 

DEL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY 

 

Artículo 1o. … 
 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Autotransportista: Persona física o moral que preste servicio público o 
privado de autotransporte de pasajeros, de turismo o de carga; 
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II. Caminos o carreteras: 

 

a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero. 

 

b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y 

 

c) Los que en su totalidad o en su PESOS parte sean construidos por la Federación; con 
fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios. 

 

III. Carta de Porte: Es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su 
contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las 
cosas; contendrá las menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos que 
en él se determinen, en el formato que publique la Secretaría; 
 

IV. Convertidor: Sistema de acoplamiento que se engancha a un 
semirremolque y que le agrega una articulación a los vehículos de 
tractocamión semirremolque y camión remolque de acuerdo a la norma oficial 
mexicana que la Secretaría emita para tales efectos; 

 

V. Derecho de vía: Franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, 
ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de 
comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, la cual no podrá ser inferior a 
20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de carreteras de dos cuerpos, se 
medirá a partir del eje de cada uno de ellos; 

 

VI. Paradores: instalaciones y construcciones adyacentes al derecho de vía de una 
carretera federal en las que se presten servicios de alojamiento, alimentación, servicios 
sanitarios, servicios a vehículos y comunicaciones, a las que se tiene acceso desde la 
carretera; 

 

VII. Puentes: 
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a) … 

 

b) … 

 

VIII. Secretaría: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

IX. Servicios Auxiliares: Los que sin formar parte del autotransporte federal de pasajeros, 
turismo o carga, complementan su operación y explotación; 

X. Servicio de autotransporte de carga: El porte de mercancías que se presta a terceros 
en caminos de jurisdicción federal; 

XI. Servicio de autotransporte de pasajeros: El que se presta en forma regular sujeto a 
horarios y frecuencias para la salida y llegada de vehículos; 

XII. Servicio de autotransporte de turismo: el que se presta en forma no regular 
destinado al traslado de personas con fines recreativos, culturales y de esparcimiento hacia 
centros o zonas de interés; 

XIII. Servicio de paquetería y mensajería: El porte de paquetes debidamente envueltos 
y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros en caminos 
de jurisdicción federal; 

XIV. Sistemas Automatizados: Las tecnologías de información y comunicaciones, 
así como los sistemas mecánicos operados por la Secretaría y los permisionarios 
para vigilar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones aplicables; 

XV. Terminales: Las instalaciones auxiliares al servicio del autotransporte de pasajeros, 
en donde se efectúa la salida y llegada de autobuses para el ascenso y descenso de 
viajeros, y tratándose de autotransporte de carga, en las que se efectúa la recepción, 
almacenamiento y despacho de mercancías, el acceso, estacionamiento y salida de los 
vehículos destinados a este servicio; 

XVI. Tractocamión doblemente articulado: Vehículo destinado al transporte de 
carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro 
semirremolque, acoplados mediante mecanismos de articulación; 

XVII. Tránsito: La circulación que se realice en las vías generales de comunicación; 
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XVIII. Transporte privado: Es el que efectúan las personas físicas o morales respecto de bienes 

propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con los mismos 

fines, sin que por ello se genere un cobro; 

XIX.  Vehículo:  Medio  de  transporte  motorizado,  incluidos  los  medios  o  remolques  que 

arrastren; y 

XX. Vías generales de comunicación: Los caminos y puentes tal como se definen en el presente 

artículo. 

 

Artículo 3o.- … 

 

Artículo 4o.- … 

 

CAPITULO II 

JURISDICCION Y COMPETENCIA 

 

    Artículo 5o.  
 

I. a la IV. …   

V.  Supervisar e inspeccionar, con apego a las formalidades legales, a 
permisionarios del servicio de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares, así como al transporte privado, en las vías generales de 
comunicación, domicilios fiscales, instalaciones, terminales, centros de 
carga y descarga, ascenso y descenso de personas, puertos marítimos y de 
entrada al país, así como aeropuertos federales, sobre el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables;  

 

VI.  Determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y 
puentes; así como actualizar y publicar cuando se requiera la clasificación carretera 
en el Diario Oficial de la Federación; 

 

VII. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de 
vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares; 
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VIII. Vigilar, supervisar y sancionar el incumplimiento de las disposiciones en la 
materia con base en la información proveniente de los Sistemas 
Automatizados;  

 

IX.  Establecer las bases generales de regulación tarifaria. 
 

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

 

X.  Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.  

 

CAPITULO III 

CONCESIONES Y PERMISOS 

 

Artículo 10.- …  

 

Artículo 11.- La Secretaría llevará un registro de las personas físicas y morales 

que presten servicios de autotransporte o sus servicios auxiliares, y pondrá a 
disposición del público en general, a través de medios electrónicos, la 
información relativa al cumplimiento de las obligaciones por parte de los 
permisionarios.  

 

Artículo 12.- …  

Artículo 16.- … 

Artículo 17.- Las concesiones, permisos y autorizaciones se podrán revocar o 
cancelar, según sea el caso, por cualquiera de las causas siguientes: 

 

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las 
concesiones y, permisos y autorizaciones en los términos establecidos en ellos;  
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II. a la XIII. …  
 

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas 

en esta Ley, en sus reglamentos o la normatividad aplicable; 
 

XV. Prestar el servicio de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares, con un conductor cuya licencia federal esté cancelada, 
suspendida o expirada;  
 

XVI. Las demás previstas en la concesión, permiso, autorización o 
registro respectivo.  
 

El titular de una concesión, permiso o autorización que hubiere sido revocado, estará 
imposibilitado para obtener otro nuevo dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de 
que hubiere quedado firme la resolución respectiva.  

 

Artículo 18.- …  

  

 

TITULO TERCERO 

DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

Artículo 34.- ... 

 

Artículo 35.- Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y turismo que 
transiten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán cumplir con la verificación 

técnica de su condiciones físicas y mecánicas, así como la de emisiones 
contaminantes y obtener las constancias de aprobación correspondientes con la 
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periodicidad y términos que la Secretaría establezca en la normas oficiales mexicanas 

respectivas. 

Las empresas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial 

mexicana respectiva, podrán ellas mismas, con autorización de la Secretaría, 
realizar la verificación técnica de las condiciones físico-mecánicas y de baja emisión de 

contaminantes de sus vehículos, previa acreditación en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización.  

 

Los Convertidores que sean fabricados en territorio nacional o importados de 
forma permanente deberán cumplir las especificaciones técnicas en seguridad que 
establezca la norma oficial nexicana que al efecto se expida. 

 

Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener 
y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los términos que 
establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta disposición los 
conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44. Los conductores de 
Tractocamiones doblemente articulados y los que transporten substancias, 
materiales y residuos peligrosos, deberán contar con la experiencia mínima que 
determine el Reglamento y la norma oficial mexicana.  

 
El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de 

conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores, así como las 
certificaciones de competencias laborales y de aptitudes psicofísicas que se 
establezcan en el reglamento respectivo, sin perjuicio de que la Secretaría pueda 
verificar que el interesado cuenta con la capacitación y los conocimientos 
necesarios, a través de un examen teórico-práctico.  
 

Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus 

vehículos cuentan con la licencia federal vigente, las certificaciones señaladas en 
el párrafo anterior, así como el cumplimiento de los periodos de 
conducción y descanso que determine la Secretaría a través de la norma 
oficial mexicana.  

 

La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue, el cual podrá ser 
consultado por el público en general y deberá contener al menos, la información 
siguiente:  
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IV. Resultados de los exámenes psicofísicos y médicos; 
V. Historial de multas, infracciones y accidentes, y 
VI. Historial de la licencia del conductor.  
 

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la 
licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo se abstendrán 
de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso o rebasar los 
máximos de velocidad, establecidos por la Secretaría. 

 

Artículo 36 Bis.- Serán causales de cancelación de la licencia conducir bajo los 
efectos de drogas y/o alcohol.  

 

La licencia podrá ser suspendida en los supuestos que determine la 
Secretaría por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley y las 
disposiciones aplicables. 

 

El procedimiento para cancelar o suspender la licencia de conductor se 
regirá conforme a lo establecido por el artículo 79 de la Ley. 

 

Artículo 37.- … 

 

Artículo 38.- Los permisionarios de los vehículos son solidariamente responsables con 
sus conductores, en los términos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
legales aplicables, de los daños que causen con motivo de la prestación del servicio.  

 

La persona física o moral que contrate como usuaria, expedidora o remitente un 
carro por entero del autotransporte federal de carga, declarado en la Carta de Porte, 
será responsable solidario de los daños y perjuicios que se originen, por exceso de 
peso de su carga, en los términos establecidos en el reglamento correspondiente.  
 

Artículo 39.- Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de 
pasajeros, turismo y carga, deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, 
capacidad y otras especificaciones, así como con los límites de velocidad en los términos 

que establezcan los reglamentos y normas oficiales mexicanas respectivos. 
Asimismo, están obligados a contar con dispositivos de control gráficos o electrónicos de 
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velocidad máxima. Tratándose de Tractocamión doblemente articulado, 
deberán circular únicamente por las Vías Generales de Comunicaciones 
que establezca la Secretaría y estarán obligados a contar con dispositivos 
de control electrónico de velocidad que permitan limitar la velocidad 
máxima, así como los dipositivos de geolocalización que determinen las 
normas oficiales mexicanas.  

 

Artículo 40.- … 

 

Artículo 41.- …  

 

Artículo 42.- Las empresas dedicadas al arrendamiento de Convertidor, remolques y 
semirremolques con placas de servicio de autotransporte federal a que se refiere esta Ley, 
deberán registrarse ante la Secretaría, en los términos y condiciones que señale el 
reglamento respectivo. Asimismo, sólo podrán arrendar sus unidades a permisionarios que 
cubran los mismos requisitos que los permisionarios de servicio de autotransporte federal.  

 

Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro como empresas arrendadoras de 

Convertidor, remolques y semirremolques los que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

I. Estar constituidas como sociedades mercantiles conforme a las leyes mexicanas y que 
su objeto social establezca expresamente el servicio de arrendamiento de remolques y 
semirremolques; 

 

II. Obtener placas y tarjeta de circulación para cada Convertidor, remolque y 

semirremolque, y  

 

III. Acreditar la propiedad de las unidades. 

 

Estas empresas no podrán en ningún caso prestar directamente el servicio de 
autotransporte federal de carga. 
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CAPITULO IV 

AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

 

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar 
el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal. 

 

Para la utilización de Tractocamiones doblemente articulados se requerirá de la 
autorización expresa de la Secretaría, la cual será otorgada en los términos que 
establezcan los reglamentos, normas oficiales mexicanas y disposiciones 
administrativas respectivas.  

 

... 

 

…  

 

En todo caso, los permisionarios de autotransporte de carga deberán contar con 
los sistemas y mecanismos de control, supervisión y vigilancia de los procesos de 
carga de las unidades, así como las certificaciones que establezcan esta Ley, el 
Reglamento y las normas oficiales mexicanas a fin de asegurar que los vehículos 
cumplen con el peso y dimensiones establecidas al iniciar su recorrido.  

 

Artículo 50 Bis. Los Convertidores que sirvan para la prestación del servicio de 
autotransporte federal de carga general o especializada deberán contar con placas y 
tarjeta de circulación expedidas por la Secretaría.  

 

Artículo 51.- … 

 

CAPITULO V 

UNIDADES DE VERIFICACION Y CENTROS DE CAPACITACION 
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Artículo 56.- Las unidades de verificación físico-mecánica y de emisiones de 
contaminantes de los vehículos que circulen por carreteras federales, podrán ser 

operadas por particulares mediante autorización expedida por la Secretaría y su 
otorgamiento se ajustará, en lo conducente, al procedimiento a que se refiere el artículo 7o. 

de esta Ley y a los requisitos que establezca el Reglamento, la convocatoria 
y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 57.- …  

 

TITULO SEXTO 

DE LA RESPONSABILIDAD 

 

CAPITULO I 

DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE DE 
PASAJEROS Y TURISMO 

 

Artículo 62.- … 

 

… 

 

… 

 

Artículo 63.- Las personas físicas y morales autorizadas por los gobiernos de los 

estados y de la Ciudad de México para operar autotransporte público de pasajeros, y 
que utilicen tramos de las vías de jurisdicción federal, garantizarán su responsabilidad, en 
los términos de este capítulo, por los daños que puedan sufrir los pasajeros que transporten, 
sin perjuicio de que satisfagan los requisitos y condiciones para operar en carreteras de 
jurisdicción federal.  

 
Artículo 63 Ter. … 
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Artículo 64.- El derecho a percibir las indemnizaciones establecidas en este capítulo y 
la fijación del monto se sujetará a las disposiciones del Código Civil para la Ciudad de 
México en materia común, y para toda la República en Materia Federal. Para la prelación 
en el pago de las mismas, se estará a lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

 

… 

 

Artículo 65.- ….  

 

CAPITULO II 

DE LA RESPONSABILIDAD EN EL AUTOTRANSPORTE DE CARGA 

 

Artículo 66.- … 

 

I.  a la IV. …  

 

V. Cuando el usuario del servicio no declare el valor de la mercancía, la responsabilidad 

quedará limitada a la cantidad equivalente a 15 unidades de medida y 
actualización, por tonelada o la parte proporcional que corresponda tratándose de 
embarques de menor peso.  

 

Artículo 67.- … 

TITULO SEPTIMO 

INSPECCION, VERIFICACION Y VIGILANCIA 

 

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de 
los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el 
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida 
de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los 
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concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, 
financieros y estadísticos, así como la presentación física del vehículo, Convertidor, 
remolque y semirremolque, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y 
explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares. 

 
 

La Secretaría inspeccionará o verificará pesos y dimensiones con base en la 
información proveniente de los Sistemas Automatizados para que el 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los 
caminos y puentes, cumplan con las disposiciones sobre peso, dimensiones y capacidad 

de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en los reglamentos y en las normas 
oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene 
conferidas la Secretaría de Gobernación en la materia, cuando los vehículos circulen en 
los caminos y puentes.  

 
La Secretaría sancionará por igual al permisionario y al usuario, expedidor o 

remitente, por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley, 
cuando se contrate carro por entero del autotransporte federal de carga. Para tal 
efecto, el permisionario deberá facilitar a la Secretaría los datos del usuario, 
expedidor o remitente responsable.  
 

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a servidores 
públicos a su servicio, quienes estarán facultados para realizar la inspección o 
verificación, con apego a las formalidades legales, en las vías generales 
de comunicación, domicilios fiscales, instalaciones, terminales, centros 
de carga y descarga, ascenso y descenso de personas, puertos marítimos 
y de entrada al país, así como aeropuertos federales y, en su caso, impondrán 
las sanciones respectivas.  

 
La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo 
con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  

 

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los 
servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. 

 
Artículo 71. … 
 
… 
 

TITULO OCTAVO 
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DE LAS SANCIONES 

 

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente Ley, las infracciones 
a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo 
siguiente: 

 
I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con multa de cien a 

quinientas unidades de medida y actualización; 
 
II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida para la seguridad 

de las vías generales de comunicación terrestres o medios de autotransporte que en ellas 
operan, con multa de cien a quinientas unidades de medida y actualización; 

 
III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en 

circulación, con multa de cien a quinientas unidades de medida y actualización; 
 
IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, 

sus servicios auxiliares y transporte privado, con multa de hasta quinientas unidades de 
medida y actualización; 

 
V. Retirar de la circulación el vehículo y remitirlo a depósito federal 

cuando detecte que el conductor se encuentra bajo los efectos de drogas 
y/o alcohol; 

 
VI. Incumplir el transportista, permisionario, usuario, remitente o 

expedidor, las normas de peso y dimensiones, así como de transporte 
terrestre de materiales y residuos peligrosos, con multa de hasta mil 
unidades de medida y actualización, y  
 

VII. Permitir que un conductor circule un vehículo con licencia federal 
cancelada, suspendida o expirada, o sin ella, o bajo los efectos de drogas 
y/o alcohol, con multa de quinientas unidades de medida y actualización. 

 
VIII. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos 

que de ella se deriven, con multa de hasta mil unidades de medida y actualización; 
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En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa equivalente hasta el 
doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos específicos previstos en 
esta Ley.; 

 

Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por unidad de medida y 
actualización, aquella que determine el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía de conformidad con el artículo 26, Apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al momento de 
cometerse la infracción. 

 
Los ingresos derivados por concepto de multas que se impongan en términos del 

presente Artículo, se destinarán a la Secretaría para cubrir gastos de operación e inversión 
en tecnología y programas vinculados al autotransporte. 

 
Para determinar las sanciones a que se refiere este artículo, la 

Secretaría podrá auxiliarse de la información que se derive de los 
Sistemas Automatizados. 

 
Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias respectivas, impondrá las 
siguientes sanciones:  

 
I.  Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se deriven en materia 

de tránsito, multa de hasta doscientas unidades de medida y actualización; 
 
II.  Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no cuenten con un 

contrato de un seguro que garantice daños a terceros con multa de veinte a cuarenta 
unidades de medida y actualización. 

 
El propietario del vehículo tendrá 45 días naturales para la contratación de la póliza 
de seguro, misma que al presentarla ante la autoridad recaudatoria durante el 
término anterior, le será cancelada la infracción; 

 
III.  Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos que 

de ella se deriven para la operación de los servicios de autotransporte federal, sus 
servicios auxiliares y transporte privado cuando circulen en la zona terrestre de las 
vías generales de comunicación, con multa de hasta quinientas unidades de 
medida y actualización;  

 

IV. Incumplir los transportistas, permisionarios, usuarios, remitentes o 
expedidores, las normas de peso y dimensiones, así como de 
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transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos, con multa 
de hasta mil unidades de medida y actualización, y   

V. Por conducir un vehículo con licencia federal cancelada, suspendida 
o   expirada, o sin ella, con multa de quinientas unidades de medida 
y actualización. 

 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, podrá 

imponer sanciones con base en la información que se derive de los 
Sistemas Automatizados y electrónicos de que se auxilie.  
 

En caso de reincidencia, la Secretaría de Gobernación podrá imponer una multa 
equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las excepciones o casos 
específicos previstos en esta Ley. 

 
Los ingresos derivados por concepto de multas a que se refiere la fracción I del presente 

Artículo, se destinarán a la Secretaría de Gobernación para cubrir gastos de operación 
e inversión en programas vinculados a la propia seguridad pública y de manera específica 
se destinará el 20% del total a prevención del delito, en tanto que los derivados de las 

fracciones II y III se destinarán conforme a lo establecido en el último párrafo del Artículo 
74 de esta Ley. 

 
La Secretaría y la Secretaría de Gobernación establecerán mecanismos para el 

intercambio de información en materia de infracciones. 
 

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal 
Preventiva, podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos: 

 
I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios 

auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso, 
autorización y la placa correspondiente;  

 
II. Cuando contando con concesiones o permisos estatales, municipales o de la Ciudad 

de México, se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, fuera de los tramos autorizados 
por la Secretaría; 

 
III. … 
 
IV. … 
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V. Cuando el conductor circule bajo los efectos de drogas y/o alcohol. 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, deberá dar 
aviso a la Secretaría para los efectos correspondientes, y  

 

VI. … 
 

 

TRANSITORIOS 

 

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

 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal 
contará con 180 días hábiles para realizar las modificaciones correspondientes al 
Reglamento de esta Ley. 

 
Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal 

deberá emitir las normas oficiales mexicanas y disposiciones administrativas o, en 
su caso, realizar las modificaciones correspondientes. 

 

 

 

 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de dieimbre del 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

 

 

 

 

SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN 

Presidente 
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SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

Secretario 

SEN.JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 

Secretario 

 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 

 

 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

 

 

 

 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

 

 

 

 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN.MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

Integrante 
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SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

Integrante  

 

 

 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 

 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión. 

 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ 

Presidenta  
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SEN. HÉCTOR DAVID FLORES 

ÁVALOS 

Secretario 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES 

MONTOYA 

Secretario  

 

 

 

 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

Integrante 

 

SEN. MANUEL CAVAZOS LERMA 

Integrante 

 

 


