
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CÉSAR CAMACHO QUIROZ Y 

DANIEL TORRES CANTÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
 
Los suscritos, diputados César Octavio Camacho Quiroz y Daniel Torres Cantú, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan las fracciones II Bis y XII Bis al artículo 2; se modifica la fracción XV y se 
adiciona las fracciones XVI y XVII al artículo 17; se modifica el segundo párrafo y se adiciona un 
tercero al artículo 35; se adiciona un segundo párrafo al artículo 38; se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 39; se modifica el artículo 42; se modifican el primer párrafo y la fracción II del artículo 
43; se modifican los párrafos primero y cuarto del artículo 70; se adiciona una fracción IV al artículo 
74 Bis; y se modifica la fracción I del artículo 74 Ter, todos de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente 

 
Exposición de Motivos  COMENTARIOS SALVADOR SAAVEDRA C. 

  
El autotransporte de carga es el más utilizado en 
México para transportar bienes dentro de nuestro 
territorio. El 55 por ciento de la carga que se mueve por 
este medio es nacional. 

 

La legislación actual y su consecuente reglamentación 
permiten el tránsito por caminos y puentes de
jurisdicción federal a los camiones doblemente 
articulados conocidos también como fulles. 

 

En los últimos meses se ha venido dando el debate, no 
solo en las cámaras de este honorable Congreso de la 
Unión, sino en la opinión pública, sobre si se debe o 
no prohibir la circulación de la doble configuración 
de un camión de carga, debido a que han sido 
protagonistas en múltiples accidentes viales que 
desgraciadamente han costado vidas humanas. 

No se analizan la estadística de accidentes, 
las causas de los accidentes en los que se han 
visto involucradas configuraciones 
doblemente articuladas, por lo que la 
iniciativa parte de una consideración 
subjetiva. 

La norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2014, 
Sobre el peso y dimensiones máximas con la que
puede circular los vehículos de autotransporte que 
transitan en vías generales de comunicación de
jurisdicción federal, la cual entró en vigor desde el 13 
de enero de 2015, permite la circulación de 
automóviles con una máxima de 31 metros de largo y 
con un peso bruto de hasta 75.5 toneladas, así como 
las siguientes especificaciones: 

Dice “automóviles”, debiendo decir 
“configuraciones doblemente articuladas” 

Deberán contar con equipamiento que contribuye a la 
seguridad, incorporando tecnología como: GPS, frenos 
ABS, freno auxiliar de motor o retardador o freno libre 
de fricción; adicionalmente la  velocidad máxima 
permitida para los fulles diferenciados se establece en 
80 kilómetros por hora. 

La norma no menciona el concepto de fulles 
diferenciados. 

Se  establece  que  los  conductores  deben  acreditar 
experiencia  y  capacidades  para  operar  los  vehículos 
doblemente articulados, así como establece la 
limitante de utilizar semirremolques de  hasta 12.19 

 



metros en el acoplamiento de configuraciones 
doblemente articuladas. Sólo aprueba la  utilización de 
semirremolque de hasta 12.81 metros exclusivamente 
para circular por caminos tipo  ET y A y en caminos tipo 
B, con la autorización especial de conectividad. 

En los vehículos unitarios y tractocamiones articulados 
sencillos, así como en los autobuses que  operan con 
suspensión neumática o suspensión mecánica, se 
elimina la diferenciación, permitiendo  establecer un 
peso único en estas configuraciones. 

 



Se establece la corresponsabilidad en el transporte de 
carros por entero. Para los casos de carga consolidada, 
el  transportista absorberá  la responsabilidad en caso 
de excesos de peso y  dimensiones. 

 

Por cuanto hace a los accidentes viales en caminos 
federales, si bien los fulles han estado presentes  en el 
10 por ciento del total de los accidentes registrados por 
el Instituto Mexicano del Transporte, es  medular en una 
discusión de tal magnitud, que va a afectar el sistema de 
transporte más importante  para  la  economía 
mexicana,  que  se  focalicen  y  atiendan  los  factores 
reales  de  los  accidentes  en  carreteras federales. 

¿De dónde sale el 10% que menciona? 
Históricamente las configuraciones 
doblemente articuladas han participado 
entre el 2% y el 3.1% entre los años 2008 
a 2014, de acuerdo con los anuarios 
estadísticos del IMT. A continuación la 
estadística de 2104 

El tema central es la seguridad, y se deben atender los 
factores que propician los accidentes. Una de  las causas 
más frecuentes por las que un autotransporte de doble 
remolque causa un accidente, es por  el 
desprendimiento o ruptura del convertidor, que es el 
sistema de acoplamiento que se engancha  a un 
semirremolque y que le agrega una articulación a los 
vehículos de tractocamión semirremolque‐  remolque y 
camión remolque, comúnmente conocido como Dolly. 

De acuerdo con el anuario estadístico del 
IMT 2015 correspondiente a hechos de 
tránsito en el año 2014 los accidentes por 
desprendimiento de remolque / 
semirremolque participaron en el 0.7% de 
los accidentes y en el 0.1% de las 
víctimas. La estadística no distingue si el 
desprendimiento fue en una 
configuración de articulación sencilla o 
doble. A continuación la gráfica 
correspondiente a 2014 

La norma oficial mexicana actual da las especificaciones 
técnicas y mecánicas para que un vehículo  contando con 
su carga original, pueda arrastrar otro semirremolque. 
Estos vehículos deben contar con  un motor eléctrico, 
Torque, tipos de freno ABS y freno auxiliar libre de 
fricción, cámara de freno de  doble acción, así como el 
convertidor, este último tiene especificaciones ya 
establecidas en la NOM‐  035‐SCT‐2‐2010, remolques y 
semirremolques especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba,  la cual cataloga y describe los dos 
tipos de convertidores que pueden ser utilizados: 
Convertidores  con lanza sencilla y convertidores con 
doble lanza. 

El motor es electrónico, no eléctrico 



Hay que tomar en consideración que, a diferencia de lo 
que se cree, el segundo remolque de un full  es 
arrastrado, más no cargado, especificando en la NOM‐
035 ya comentada, que dicho convertidor  debe pasar 
por una serie de pruebas para comprobar  la capacidad 
de arrastre y  la resistencia a  la  ruptura de las cadenas 
de seguridad. 

 

La multicitada NOM‐035 también refiere las 
especificaciones cuando los convertidores son 
importados, así como la obligatoriedad de comprobar la 
legal importación y su propiedad por parte  de los 
permisionarios que pretenden usarlos. 

La NOM‐035 no prescribe la legal 
importación, ni la propiedad. Solo 
establece especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba. Establece los 
requerimientos para la constancia y placa 
de especificaciones, tanto para los 
remolques y semirremolques fabricados 
en México, así como para los importados. 

La parte que une las dos cajas (convertidor) por lo regular 
son “hechos en casa” con solo unir dos ejes  de un 
camión en desuso. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) no revisa ni tiene  registro de estos 
elementos, y la negligencia de muchos transportistas los 
hace peligrosos. 

 

El Instituto Mexicano del Transporte en su “Anuario 
estadístico de accidentes en carreteras federales  (2014)” 
ubicó  que  de  las  18  mil  7  colisiones  registradas  en 
ese  año,  el  0.7  por  ciento  fueron ocasionadas por el 
desprendimiento del doble remolque/semirremolque. 

La estadística menciona desprendimiento 
de remolque o semirremolque, 
desprendimiento que puede suceder en 
configuraciones sencillas y también en 
configuraciones dobles, por lo que la 
frase no es necesariamente cierta. 

En este momento, se debe dejar sin lugar a duda, los 
elementos que requiere para que un vehículo  pueda 
llevar más de una caja, cumpliendo con los elementos de 
seguridad establecidos por las normas  oficiales 
mexicanas. 

 

Como ya se describió antes en el cuerpo del presente 
documento, no cualquier camión está diseñado  para 
arrastrar una segunda caja, pues dicho automóvil debe 
contar, entre otros, con frenos ABS o  antibloqueo  y 
un  freno  auxiliar  de  motor,  así  como  cámaras  de 
frenado  de  doble  acción,  esto complementado  con 
una  velocidad  máxima  de  80  kilómetros  por  hora.  Lo 
anterior  debe  estar integrado con un convertidor, que 
hace la unión entre una caja y otra en un camión 
doblemente articulado. 

Tal como está escrita la NOM012 al día de 
hoy, cualquier tractocamión puede 
integrar una configuración doblemente 
articulada; solo los que desean transitar 
con peso mayor a 66.5 ton y hasta 75.5 
ton requieren cumplir con las 
especificaciones que se mencionan. 



Todos esos elementos, al estar instalados a un camión 
que cumple con las especificaciones  contempladas en 
las distintas normas oficiales mexicanas, lo hacen 
seguro para el conductor y para  quienes se mueven en 
su alrededor. 

 

El no contar con frenos ABS, simplemente hace que 
cuando se frene el camión bruscamente,  las  llantas se 
bloquean, no permitiendo que las llantas delanteras 
puedan girar para esquivar el obstáculo.  Esto  pasa 
muy  frecuentemente  en  camiones  que  no  tienen 
las  condiciones  establecidas  reglamentariamente 
para arrastrar dos remolques, lo que ha ocasionado 
múltiples accidentes por no  tener el control del 
vehículo al momento de encontrarse en una situación 
de riesgo. 

 

Por otro lado, y como ha sido argumentado en las 
iniciativas presentadas por diputados y senadores  en 
la  presente  legislatura,  los  accidentes  que  han 
costado  vidas  humanas  son  consecuencia  del 
desprendimiento de la caja trasera de un doble 
remolque, lo cual tiene una sencilla explicación; el 
convertidor no cuenta con las características mínimas 
de seguridad, pues en la mayoría de los casos  no son 
siquiera fabricados por empresas certificadas, por el 
contrario, al ser un elemento de arrastre,  estos son 
fabricados por los propios transportistas con piezas de 
camiones ya obsoletos. 

No existen empresas certificadas. La SCT ha 
argumentado no tener atribuciones para la 
verificación de la NOM035, por lo que una 
acción eficaz por parte del poder legislativo 
es otorgarle las atribuciones para que emita 
NOM’s de seguridad para vehículos, así 
como las necesarias para verificar a 
productores e importadores en el caso de 
los vehículos que comercializan por primera 
vez en el país. 
 

La seguridad es el objetivo principal por el cual se ha 
abierto la discusión de prohibir la circulación de los 
fulles en México, pero también otro elemento es el 
daño que le hace esta doble configuración  a la 
infraestructura carretera del país. En ese sentido, 
debemos de considerar lo que refiere el Estudio 
número 52 de 1994, realizado por el Instituto 
Mexicano de Transporte mediante el cual, analizando 
la carga por eje, los doble remolque son los que menos 
deterioro producen. Lo anterior está apoyado por  el 
documento: Estudio numérico paramétrico para 
evaluar  los  efectos del  paso de  unidades  doblemente 
articuladas, con peso bruto en 81.5 t, sobre puentes tipo 
ubicados en carreteras tipo A y  B, realizado por el 
Instituto de Ingeniera de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en julio  de 2006. 

 

De la información con la que actualmente se cuenta, se 
debe tomar en consideración que un camión  con 
doble  remolque por sí no es peligroso, pues como  lo 
refieren diversos estudios nacionales e  internaciones, 
un camión de doble caja, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y de seguridad  adecuadas, es 
más eficiente, seguro y amigable con el medio 
ambiente. 

 

Los factores reales que propician los accidentes en   



donde se encuentran inmiscuidos el autotransporte  de 
doble remolque son: 

   

Sobrecarga.   

El uso de convertidores “hechizos”.   

La antigüedad de la flota vehicular.   

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
registra que hay camiones doblemente articulados 
que rebasan con demasía el peso máximo permitido por 
las normas oficiales, incluso llegando a cargar  120 
toneladas en un camión donde se permiten 75.5 
toneladas. 

Dice “cargar” debiendo decir “pesar” 

En  relación  con  la preocupación a  nivel mundial 
sobre  la  evolución  y mejores prácticas  para el 
autotransporte de carga y la seguridad en las 
carreteras, se debe hacer el análisis de las posturas que 
se discuten en los paneles internacionales. Sin 
menoscabar las consecuencias fatales que han dejado 
los accidentes donde están inmiscuidos camiones de 
doble remolque, el común denominador en las 
posturas en cuanto a las dimensiones de un transporte 
de carga y de pasajeros es que, cuanto más volumen y 
más tecnología tenga, más eficiente y más seguro es 
cualquier transporte, de ahí que actualmente no se 
esté discutiendo el prohibir que los barcos y los 
aviones no sean cada vez más grandes, siendo que 
estos dos últimos medios de transporte también 
conviven con el traslado de personas. En ese tenor, se 
manifiesta lo que algunas organizaciones a nivel 
mundial han deliberado sobre el autotransporte 
doblemente articulado: 

 

En abril de 2011, fue publicado por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
el reporte “Moving Freight with Better Trucks” el cual 
informa sobre las deliberaciones que se dieron en el 
Foro Internacional de Transporte respecto al tema de 
autorizaciones para el uso más extensivo de vehículos 
con alta capacidad, ofreciendo propuestas para 
promover la innovación, buscando mejorar los 
resultados de seguridad y ambientales, así como 
impulsar la eficiencia.   

 



Contrario a lo que argumentan tanto legisladores 
como algunos actores de opinión pública, México  no 
es el único país que permite el autotransporte de 
carga doblemente articulado, ya que como lo 
establece el estudio de la OCDE, esta configuración es 
permitida en países como: Dinamarca, Canadá, 
Holanda, Estados Unidos (en algunos estados), Bélgica, 
e incluso en Australia es permitido la triple 
articulación. 

 

Cabe recalcar que en 25 estados de la Unión 
Americana se usa en forma permanente las 
combinaciones vehiculares múltiples y en algunos 
otros estados lo hacen bajo permisos especiales, 
esto puede corroborarse en el documento Federal 
Size Regulation for Commercial Motor Vehicles del US 
Departament of Transportation. 

 

La conclusión del estudio es que la cantidad de carga a 
transportar está incrementándose, por lo que  se debe 
fomentar la innovación en el diseño de los vehículos, 
lo cual se puede impulsar desde la ley  con  la  limitante 
de  la vida útil de  los camiones en circulación. 
Después del estudio, países como  Suecia y Finlandia 
han estado realizando pruebas de vehículos con 
mayor capacidad de las  actualmente permitidas en 
sus respectivos países. 

 

También concluye el estudio, que los vehículos de alta 
capacidad pueden mejorar los resultados de 
seguridad. Esto es congruente ya que por pura 
estadística un camión genera menos riesgo que dos en 
el camino; de ahí que el objetivo medular en la 
discusión de los fulles es: Las condiciones físicas y 
mecánicas del vehículo y sus accesorios; las 
condiciones y pericia con las que cuenta el conductor 
(no olvidemos que,  según datos del  Instituto 
Mexicano del  Transporte,  el 78.6 por  ciento de  los 
accidentes  es  atribuible  al  factor  humano  y  esta 
causa  está  presente  en  el  93  por  ciento  de  los 
accidentes); por último, la negligencia de los 
transportistas en sobrecargar los remolques. 

 

Por su parte, Naciones Unidas realizó en 2002 el 
estudio Longer Combination Vehicles (LCV) for  Asia 
and Pacific Region: Some Economic Implications, a 
través del cual promueve incentivar el uso  de las 
combinaciones vehiculares múltiples, y exhibe el éxito 
que han tenido en países como: Brasil,  Australia, 
Estados Unidos de América, etcétera. 

 

Por cuanto hace a la vida útil de los camiones, es 
menester señalar que en nuestro país, según cifras 
obtenidas por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana y la Organización Mundial de 
Comercio, 65.6 por ciento del parque vehicular tiene 

 



un promedio de vida de 17 años, en comparación con la 
vida promedio en Estados Unidos de América que es de 
5 años. Los vehículos “desechados” en Estados Unidos 
llegan a territorio mexicano, repercutiendo 
negativamente en el promedio de edad del parque 
vehicular en nuestro país. 

Por ejemplo, en 2012, se importaron 12 mil unidades 
con más de 10 años de antigüedad, y de las cuales sólo 
se destruyeron 5 mil 500 unidades chatarra, esto 
quiere decir que, 6 mil 500 unidades que entraron a 
México ya viejas en su país de origen siguen circulando 
en el nuestro sin ningún margen de vida útil en 
perjuicio a la seguridad de los mexicanos. 

 

Con las modificaciones propuestas en la presente 
iniciativa, se pretende: 

 

Introducir los conceptos de tractocamión doblemente 
articulado y de convertidor, para poder regular su 
verificación por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes en los demás artículos. 

 

Se propone que sea causal de revocación del permiso 
a los transportistas de doble remolque circular sin las 
placas y permisos correspondientes, así como llevar 
carga en exceso. Se pretende endurecer la Ley para 
que los permisionarios no carguen de más, ya que 
actualmente al sólo ser una violación a la Norma 
Oficial Mexicana, no pasa de pequeñas multas, dando 
margen a que lo sigan haciendo. 

 

Por otro lado, se pretende obligar a que lleven la placa 
correspondiente, ya que al igual que el propio camión, 
los convertidores o Dollys tienen que llevar una placa. 
En la práctica no muchos la tienen ya que la mayoría 
son “hechizos”. 

La NOM‐001‐SCT‐2 ha sido modificada 
recientemente. En esta NOM ya se incluyen 
las especificaciones para las placas para los 
convertidores. 
La NOM‐001‐SSP ya identifica a los 
convertidores como vehículos por lo que es 
obligatorio que cuenten con número de 
identificación vehicular y que sean inscritos 
en el Registro Público vehicular. 
Para que se les asigne placa, la misa debe 
ser requerida en todos los reglamentos de 
tránsito, tanto por el de carreteras 
federales, como por el de cada uno de los 
estados, ya que muchos de los vehículos que 
transitan en carreteras federales cuentan 
con placa estatal. 

Actualmente la ley permite que terceras personas 
puedan hacer el trabajo de la SCT de verificar las 
condiciones físico‐mecánicas tanto de los camiones 
como de los convertidores. 

 



El  problema  no  son  los  camiones,  ya  que  es  difícil 
que  un  camión  sea  hechizo;  no  así  con  los 
convertidores, pues la mayoría sí lo son, e incluso son 
montados a camiones que no cuentan con las 
características que dicta la NOM‐012 para ser un doble 
remolque. 

Hay camiones “hechizos” fabricados a partir 
de partes usadas, utilizando para ello el 
decreto de carácter esencial. 
Desde mi punto de vista la mayoría de los 
convertidores fueron fabricados 
originalmente para ser ese tipo de vehículo. 

Lo que se pretende es terminar con los convertidores 
“hechizos”, por lo que se propone una excepción,  y 
que los terceros que verifiquen los convertidores, sean 
expertos certificados en términos de la Ley  Federal 
sobre Metrología y Normalización, y que se cumplan 
con las condiciones de seguridad que  para tal efecto 
emitirá la propia secretaría. 

Es posible terminar con los convertidores 
“hechizos”, si se verifica el cumplimiento de 
la NOM‐035, para lo cual se requiere de 
dotar de atribuciones a la SCT. Ahora bien, 
esa NOM solo aplica para vehículos 
fabricados o importados a partir de 
diciembre 2010. Se requiere dotar de placas 
a los dollies, de tal forma que sea 
obligatoria la verificación. Y se sugiere que 
solo convertidores que cumplan con la 
NOM035 sean utilizados en las 
configuraciones doblemente articuladas. 

Con esto se dejaría afuera de los caminos a muchos 
camiones convertidos de forma ilegal que no 
cumplen con las especificaciones y sólo circularían los 
doble remolque salidos de fábrica. 

Los dobles remolques no salen de fábrica. 
Lo que sale de fábrica son los vehículos, 
tractocamión, semirremolques y 
convertidor; el doble semirremolque es 
armado por el transportista. 

Se propone darle un tiempo de vida útil de diez años 
a los camiones de doble remolque, con lo que  se 
incentivará a: 

Al término de 10 años, los vehículos 
matriculados con uso en doble 
semirremolque, ¿podrían utilizarse en 
configuraciones sencillas? 

Sólo tener camiones nuevos que son más seguros.   

Se dejarían de importar muchos camiones de Estados 
Unidos que allá son viejos y se promovería  el consumo 
de camiones armados en México. 

NO necesariamente, pues se pueden utilizar 
en configuraciones sencillas, a menos que 
también para estas se exijan regulaciones 
de seguridad. 

Se eleva la seguridad, ya que mientras más actuales 
tienen más tecnología. 

No necesariamente. 

Otro objetivo es incluir como obligación a las 
empresas que rentan los camiones, que también al 
rentar un convertidor, éste debe ser registrado ante la 
SCT y cumplir con las condiciones reglamentarias. 

Si se cumple con lo propuesto hace 6 
párrafos, la consideración sale sobrando. 
Quedaría registrado ante la SCT al otorgarle 
placa de circulación. 

Obligar a que los convertidores deban tener placa 
expedida por la SCT para poder ser arrendados. 

Yo diría para poder transitar, sean 
arrendados o propios. 

La Ley vigente ya establece que la SCT puede hacer 
uso de las facultades de inspección, verificación y 
vigilancia en cualquier momento, por lo que se 
propone especificar que, dentro de esa verificación 
aleatoria que puede hacer directamente la SCT, 
también pueda solicitar la presentación física de los 
convertidores, remolque y semirremolque. 

Al día de hoy no tiene atribuciones para 
verificar a los vehículos que se 
comercializan por primera vez. Solo puede 
verificar a los vehículos en circulación. A los 
vehículos en circulación no se les verifica el 
cumplimiento de la NOM035. 

Se propone establecer la corresponsabilidad de los 
usuarios y transportistas por los daños y perjuicios 
que causen por exceder el peso permitido, así como 
multas por circular con exceso de peso en los caminos 
y puentes de jurisdicción federal. 

Ya hay multas establecidas en el reglamento 
de pesos y dimensiones 



Por último, se propone darle facultades a la Policía 
Federal para que pueda retirar de la circulación a  los 
transportistas que no cuenten con placas en los 
convertidores. 

Falta que las placas sean requeridas en los 
reglamentos de tránsito de todo el país. 

Por lo antes expuesto, proponemos la discusión, y en 
su caso la aprobación del siguiente proyecto de 

 

   

Decreto   

   

Artículo Único. Se adicionan las fracciones II Bis y XII Bis 
al artículo 2; se modifica la fracción XV  y se adiciona las 
fracciones XVI y XVII al artículo 17; se modifica el 
segundo párrafo y se adiciona  un tercero al artículo 35; 
se adiciona un segundo párrafo al artículo 38; se 
adiciona un segundo párrafo  al artículo 39; se modifica 
el artículo 42; se modifican el primer párrafo y la 
fracción II del artículo  43; se modifican los párrafos 
primero y cuarto del artículo 70; se adiciona una 
fracción IV al artículo  74  Bis;  y  se modifica  la  fracción 
I  del  artículo  74  Ter,  todos  de  la  Ley  de Caminos, 
Puentes  y  Autotransporte Federal, para quedar como 
sigue: 

 

Artículo 2o. ...   

I. y II. ...   

II Bis. Convertidor: Sistema de acoplamiento que se 
engancha a un semirremolque y que le  agrega una 
articulación a los vehículos de tractocamión 
semirremolque, remolque y camión  remolque. 

 

III. a XII. ...   

XII Bis. Tractocamión doblemente articulado: 
Vehículo destinado al transporte de carga, 
constituido por un tractocamión, un semirremolque y 
un remolque u otro semirremolque,  acoplados 
mediante un convertidor. 

 

XII a XVI. ...   

Artículo 17. ...   

I. a XV. ...   



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

 

Circular, en el caso de tractocamión doblemente 
articulado, sin los permisos y placas 
correspondientes; 

 

Exceder el peso y/o dimensiones máximos 
establecidos en los reglamentos y normas 
respectivas; y 

 

Las demás previstas en la concesión o el permiso 
respectivo. 

 

...   

Artículo 35. ...   

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, con excepción a la 
verificación  técnica de  los  convertidores,  la  cual 
debe hacerse por  la  secretaría  a  través de  terceros 
certificados  en  términos  de  lo  dispuesto  por  la 
Ley  Federal  sobre  Metrología  y  Normalización. 

 

La secretaría emitirá la norma oficial mexicana que 
establezca las especificaciones técnicas en  seguridad 
para los convertidores que sean construidos en 
territorio nacional o importados de  forma 
permanente. 

Las especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba para los convertidores 
ya están incluidas en la NOM‐035‐SCT‐2‐
2010. Para que la SCT pueda verificar esta 
NOM o pueda aprobar unidades de 
verificación para esta NOM se requiere que 
el legislativo de conceda atribuciones en 
esta Ley (artículo 5 párrafo VI) y en la Ley 
Orgánica de la administración pública 
federal (artículo 36) de tal forma que pueda 
verificar y sancionar a los fabricantes y a los 
importadores de vehículos, entre lo que se 
encuentran los convertidores. De ahí que el 
párrafo propuesto no sea aplicable. 

Artículo 38. ...   

El usuario será corresponsable de los daños y 
perjuicios que se causen originados por el exceso  de 
peso de su carga, cuando se contrate carro por entero, 
declarado en la Carta Porte. Para los  embarques de 
menos de carro entero, la responsabilidad recaerá en 
el transportista de carga  consolidada. 

 

Artículo 39. ...   

El tractocamión doblemente articulado podrá  circular 
o  transitar siempre y cuando los  componentes 
utilizados para su configuración no excedan de diez 
años de antigüedad a partir  de su año modelo de 
fabricación, y cumplan con las verificaciones 
periódicas que establezcan  esta ley y las normas 
respectivas. 

 

Artículo  42.  Las  empresas  dedicadas  al 
arrendamiento  de convertidores, 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 convertidores, remolques 
y semirremolques los que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

 

I. ...   

Obtener placas y tarjeta de circulación para cada 
remolque y semirremolque; en caso de los 
convertidores sólo las placas; y 

Placas y tarjeta de circulación debiera ser. 

.....   

...   

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 podrá autorizar a terceros para que 
lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, y la verificación técnica de los 
Convertidores deberá realizarse por lo menos dos 
veces por año por los terceros certificados en 
términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 

¿alguna razón para ser más exigentes que la 
NOM068? 

Artículo 74 Bis. ...   



I. a III. ...   

IV.  Por  conducir  vehículos  en  caminos  y  puentes 
federales  que  excedan  el  peso  bruto  vehicular 
permitido con multa de mil a cinco mil Unidades de 
Medida y Actualización. 

Hoy día las sanciones del reglamento de 
pesos y dimensiones pueden llegar a ser 
más altas, pues una multa de 1000 unidades 
equivale a ser sancionado transitando con 
un PBV de 88.5 ton. Las premisas de esta 
iniciativa asumen que hay configuraciones 
transitando con un PBV de 120 toneladas, 
para el cual la sanción mínima en el 
reglamente mencionado es de 3,387 
unidades, muy por encima de las 1000 
propuestas. 

...   

...   

...   

Artículo 74 Ter. ...   

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 y la placa correspondiente; 

 

a V. ...   

Transitorios   

Primero. La Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes tendrá un plazo de 180 días naturales para 
modificar y crear los reglamentos y normas oficiales 
mexicanas correspondientes. 

 

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

 



Diputados: César Octavio Camacho Quiroz, Daniel Torres Cantú (rúbrica). 
 


