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Minuta de la Primera Reunion Grupo de Trabajo (GT) de Evaluacion de la Norma
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, octubre 25, 2011.

Lugar: Direccion General de Autotransporte Federal, Sala de Usos Multiples.

I. Registro de asistentes:
De conformidad con el Orden del Dfa, los participantes se registraron en la lista de
asistencia. Se anexa lista.

EI Ing. Arturo Massuttier representante de la Asociaci6n Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), solicit6 se presentaran cada
uno de los participantes de la reuni6n.

II. Desarrollo de la reuni6n:

1. EI coordinador del Subcomite No 2, declar6 formalmente instalado el Grupo de
Trabajo de Evaluaci6n de la Norma NOM-O12-SCT-2-2008 Sabre el peso y
dimensiones maximas con los que pueden circular los vehiculos de autotransporte
que transitan en las vias generales de comunicaci6n de jurisdicci6n federal, con el
objeto de dar cumplimiento al Acuerdo aprobado por mayorfa y una abstenci6n en el
Comite Consultivo.. Nacional de Normalizaci6n de Transporte Terrestre (CCNN-TT),
en su tercera reuni6n ordinaria' celebrada el pasado 20 de septiembre del ana en
2011 a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Direcci6n General de
Autotransporte Federal.

2. EI representante de la Asociaci6n Nacional de Transporte Privado (ANTP) manifest6
SU oposici6n a la instalaci6n del GT, argumentando que el terminG para realizar la
evaluaci6n de la Norma expir6 el 1 de junio pasado y que carece de valor juridico los
trabajos de evaluaci6n.

3. La Camara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), solicit6 que se
asentara en la minuta de la reuni6n, que en virtud de 10 manifestado par el
representante de la ANTP, la Autoridad (SeT), definiera si en efecto se esta en
condiciones de lIevar a cabo las actividades del GT. A este respecto, se les explic6
que se han cubierto todas las formalidades de la Ley Federal sabre Metrologia y
Normalizaci6n, asf como las reglas de operaci6n del CCNN-TT, para instaurar este
GT, par 10 que es considerado legal.

4. Derivado de 10 anterior, los representantes de la Confederaci6n Nacional de
Transportistas Mexicanos (CONATRAM), de la Alianza Mexicana de Transportistas
de carga (AMOTAC), asi como el de la propia CANACAR, expresaron su interes de
continuar can la evaluaci6n de la Norma en el GT.
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5. EI Ing. Angel Sanchez Tenorio Coordinador del Subcomite No 2 se design6 como
coordinador del GT, de conformidad con el articulo 23, de las reglas de operaci6n
del CCNN-TT, donde se seriala que "Los Grupos de Trabajo (GT) seran creados
para analizar un tema normative especlfico asignado al Subcomite del cual forman
parte y seran disueltos una vez concluido el analisis de dicho tema. Los GT seran
coordinados por la persona que designe el Coordinador del SC, fungiendo dicho
coordinador como enlace entre el GT y el SC".

6. EI Coordinador explic6 que el objetivo de este GT sera proponer temas, analizarlos y
preparar un informe de evaluaci6n que sera presentado al Subcomite No.2, asi
como al pleno del CCNN-TT.

7. EI Coordinador inform6 que a las 12:00 hrs. del dla amert6f s610 se hablan recibido Y 6
escritos (de CANACINTRA, CONATRAM, AMOTAC, INDUSTRIA HULERA y ANTP)ru,,(,'/;)( /).2
con propuestas de temas y criterios de evaluaci6n. En raz6n de 10 anterior, se
acord6 el 31 de octubre del ario 2011 como fecha limite para la recepci6n de
propuestas.

8. EI Coordinador coment6 a los participantes que con las propuestas se construira una
matriz que se hara del conocimiento de los participantes, para revisi6n y analisis de
los miembros del GT.

9. Se acord6 celebrar la segunda reuni6n del GT el dia 9 de noviembre del ario en
curso, a las 10:00 hrs., en este mismo lugar.

Siendo las 11 :00 hrs. del dia de la fecha senalada en la presente minuta, se dio
por concluida la reunion del GT.


