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Asunto: Dictamen Total, con electos de Final
sobre el anteproyecto denominado AVISO de
pr6rroga del ACUERDO que modifica el
transitorio segundo de la Norma Oficial
Mexicana NOM·012-SCT-2-2008, Sobre el peso
y dimensiones maximas con los que pueden
circular los vehiculos de autotransporte que
transitan en
las vias generales de
comunicacion
de
jurisdicci6n
federal,
publicada el1 de abrll de 2008; mismo que lue
publicado eJ 30 de abril de 2012.

RECIBIDO
1'f:DO

'1r>

Mexico, D. F., a 29 de octubre de 2012
L1C. VICTOR MANUEL LAMOYI BOCANEGRA
Oficial Mayor
Secretarfa de Comunicaciones y Transportes
Presente
Me refiero al anteproyecto denominado AVISO de pr6rroga del ACUERDO que modifica el
transitorio segundo de la Norma Oficial Mexicana NOM·012.SCT-2-2006, Sobre 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, publicada el 1 de
abril de 2006; mismo que fue publicado el30 de abril de 2012, y a su respectivo formulario de
Manifestaci6n de Impacto Regulatorio (MIR) de impacto moderado, enviados por la Secretarfa de
Comunicaciones y Transporles (SCT) y recibidos en la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria
(COFEMER), a traves del porlal de Internet de la MIR 1, el 26 de octubre de 2012.
En el expediente electr6nico del anteproyect02 obran como antecedente: i) el formate de solicitud
de autorizaci6n para presentar la MIR de ernergencia hasta 20 dias despues de que se expide la
disposici6n 0 se someta a consideraci6n del Titular del Ejecutivo Federal, recibida en esta
Comisi6n el 23 de octubre de 2012; iI) la Resoluci6n de la salicitud de presentaci6n de la MIR
emitida por la COFEMER el 24 de octubre de 2012, mediante oficia COFEME/12/3278; y iii)
diversos comentarios de particulares al anteproyecto.
Asimismo, esta Comisi6n senala que en los archivos electr6nicos de la COFEMER se encuentra
el expediente a traves del cual, el pasado 27 de abril de 2012, se otorg6 por primera vez el trato
de emergencia al anteproyecto "Acuerdo que modifica el transitorio segundo de la norma oficial

l

www.cofemermir.gob.mx

2 http://207.248.177.30/regulaciones/scd

expedients 3.a5p?10=10/0601/130912
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mexicana NOM-012-SCT-2-2008, sobre el peso y dimensiones maximas con los que pueden
circular los vehlculos de autotransporte que transitan en las vias generales de comunicaci6n de
jurisdicci6n federal, publicada en el diario oficial de la federaci6n el 1 de abril de 2008" a traves
del oficio COFEME/12/1074.
Cabe senalar que para dicho anteproyecto este 6rgano Desconcentrado emiti6 trato de
emergencia y autorizaci6n para presentar la MIR 20 dias despues, de conformidad con el articulo
69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), el articulo 3, fracci6n I del
Acuerdo de Calidad Regulatoria (ACR) y el articulo 48 de la Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizaci6n (LFMN), para 10 cual esa Secretaria remiti6 la MIR de Emergencia
correspondiente, el 28 de mayo de 2012; y a su vez la COFEMER emiti6 Dictamen Final, el11
de junio del mismo ano, a traves del COFEME/12/1568.
En virtud de 10 anterior, el anteproyecto referido 'Y su MIR se sujetan al proceso de mejora
regulatoria previsto en el Titulo Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
(LFPA), al amparo del procedimiento de mejora regulatoria de MIR de emergencia, por 10 que
con fundamento en los artlculos 69-E, fracci6n II; 69-H, segundo parrafo y 69-J de ese
ordenamiento legal; asi como en el apartado 2, relativo al Procedimiento de MIR de Emergencia,
parrafo cuarto, y el apartado 5, inciso d) Tercer parrafo del Manual de la Manifestaci6n de
Impacto Regulatorio, publicado el 26 de julio de 2010, en el Diario Oficial de la Federacion, la
COFEMER tiene a bien emitir el siguiente:
Dictamen Total

I. Definicion del problema y objetivos generales de la regulaeion
Esa Secretarla a efectos de dar respuesta al apartado I, de la Manifestaci6n de Impacto
Regulatorio, provey6 como "objetivos generales de la regulaci6n propuesta" la siguiente
justificaci6n:
"Prorrogar el ACUERDO que modifica el transitorio segundo de la Norma Oficial
Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, Sabre el peso y dimensiones maximas can los que
pueden circular los vehlculos de autotransporte que transitan en las vias generales de
comunicaci6n de jurisdicci6n federal, publicada el 1 de abril de 2008; mismo que fue
publicado el 30 de abril de 2012. Es imprescindible continuar can la aplicaci6n de la
medida que permita coadyuvar a mejorar los niveles de seguridad, tanto en la vida
como en los blenes de las personas que utifizan los caminos y puentes de jurlsdicci6n
federal, toda vez que subsisten las clrcunstanclas que se just/flcaron y dieron origen a
la expedici6n del Acuerdo motivo del Aviso de pr6rroga, par 10 que es necesario
prorrogar su vigencia par seis meses mas. Asimismo, se ha observado que la medida
ha funcionado, como se sena/ara mas adelante."

Asimismo, a efectos de abundar en la descripci6n de la problematica 0 situaci6n que da origen a
la intervenci6n gUbernamental, a traves de la regulaci6n propuesta, esa Secretaria aport6 el
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documento anexo a la MIR denominado "27557.177.59.21.ANEXO 10 RESPUESTA A LA
PREGUNTA 2 DE LA MIR_1.docx".
En el documento antes referido, esa Secretaria realiza un recuento del procedimiento realizado
para obtener la autorizacion de trato de emergencia, asi como de los principales argumentos
esgrimidos en su justificacion. A efecto de pronta referencia, la SeT cito los siguientes
fragmentos de la referida justificacion:
"Recientemente se han presentado accidentes en los que se han visto involucrados
vehiculos de carga denominados doblemente articulados con exceso de peso bruto
vehicular, io que ha ocasionado la perdida de vidas humanas, asi como personas
lesionadas y danos materia/es.
Caso especifico son los accidentes suscitados en ias Ultimas semanas en ei Estado de
Mexico y Veracruz, que costaron la vida a seis personas en el primero y 44 personas
en el segundo, y 39 iesionados, asi como cuantiosos danos materia/es.
Ante esta situaci6n es evidente que existe un riesgo para ia seguridad de los usuarios
de las vias generaies de comunicaci6n.

De 10 anterior, se coiige que en s610 dos sucesos se tuvo ya el 50% de muerios y el
15% de iesionados que se registraron en 2009, 10 que requiere tomar una medida de
emergencia de orden social para atenuar los danos a la salud humana de los usuarios
de las carreteras federales y al bienestar de la poblaci6n en general, asl como el bien

camtm."

Asimismo, manifesto 10 siguiente:
Por eilo, ahora es imprescindibie continuar con la apiicaci6n de la medida que permita
coadyuvar a mejorar los niveles de seguridad, tanto en la vida como en los bienes de
las personas que utilizan los caminos y puentes de jurisdicci6n lederal, toda vez que
subsisten ias circunstancias que se justificaron y dieron origen a la expedici6n del
Acuerdo motivo del presente Aviso, por 10 que es necesario prorrogar su vigencia por
seis meses mas.
Si no se prorroga la medida, retornaran las circunstancias al estado en que se
encontraban previo a su emisi6n el 30 de abril de 2012, con el consecuente riesgo de
que vuelvan a presentarse el tipo de accidentes que motivaron su emisi6n.
Todo 10 anterior, de conformidad con el articulo 69-H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo y con la Fracci6n I del Articulo 3 del Acuerdo de Caiidad
Regulatoria publicado en elDiario Oficial de Federaci6n el 2 de febrero de 2007.
Esta autoridad colige y sostiene que la medida ha generado un efecto positivo. ha side
efectiva y, toda vez que subsisten las causas para su implementaci6n en los terminos
presentados a la Comisi6n Federal de Mejora Regulatorla, resulta necesario prorrogar
su vigencia por seis meses mas.
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Adiclonalmente, con el objeto de darie sustento a su anteproyecto de pr6rroga, aporta la
siguiente evaluaci6n de la medlda implementada:
EVALUAC/ON DE LA MED/DA

De acuerrJo a la informaci6n de los Partes de Accidente que /evanta /a Policia Federal
en carreteras, en los que part/ciparon vehiculos cargados tipo tractocami6n
dob/emente articulados en caminos y puentes de jurisdicci6n federal, se tiene /0
siguiente:
Sa/dos de Aeeidentes
Se analizaron las secue/as de los accidentes en los que partieiparon vehlcu/os
dob/emente articu/ados, esto es, muertes, /esionados y daiios materiales, resultando /0
siguiente:
Saldo,

Periodo
Muertos

Lesionados

Danos Materiales

ene-abr/2012

71

125

$

41,624,500

may-ago/2012

14

79

$

33,586,700

-80.3%

-36.8%

Reducci6n

-19.3%

Saldo,
Periodo

Muertos

lesionados

may-ago/2010

22

101

$

41,003,600

may-ago/2011

26

117

$

37,645,550

may-ago/2012

14

79

$

33,586,700

Diferencia 2012-2010

-36.4%

-21.8%

-18.1%

Diferencia 2012-2011

-46.2%

-32.5%

-10.8%

Danos Materiales

Muer/es.
En e/ periodo enero - abr// de 2012 (previa a /a pUblicaci6n de /a medida), se
presentaron 71 muertes.
En al pertodo mayo - agosto de 2012 (durante el per/odo de la medida) se registraron
14 muertes.
De /0 anterior se observa que durante e/ periodo de /a medida (mayo-agosto), hubo
una reducci6n de 80.3% de muertes, respecto a los primeros cuatro meses de 2012.
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Adicionalmente, considerando la estacionalidad de los movimientos del autotransporte,
se tiene 10 sigulente:
En el periodo mayo - agosto de 2010, se presentaron 22 muertes (situaci6n sin
medida).
En el periodo mayo - agosto de 2011, se registraron 26 muertes (situaci6n sin
medlda).
En el periodo mayo - agosto de 2012, se tuvieron 14 muertes (situaci6n con medida).
De la informaci6n anterior se observa una disminuci6n de muertes en 2012 de 36.4%
respecto a 2010 y 46.2% respecto a 2011.

L esionados.

En el periodo enero - abril de 2012 (previo a la publicaci6n de la medida), se
presentaron 125lesionados.
En el periodo mayo - agosto de 2012 (durante e/ periodo'de la medida), se registraron
79 lesionados.
De 10 anterior se observa que durante el perirxlo de la med/da (mayo-agosto), hubo
una reducci6n de 36.8% de lesionados, respecto a los primeros cuatro meses de 2012.
Adiciona/mente, considerando la estacionalidad de los movim/entos del autotransporte,
se tiene 10 siguiente:
Del periodo mayo - agosto de 2010, se presentaron 101 lesionados (situaci6n sin
medida).
Del per/odo mayo - agosto de 2011, se registraron 117 lesionados (situaci6n sin
medida).
Del periodo mayo - agosto de 2012, se tuvieron 791esionados (situaci6n can medida).
De la informaci6n anterior se observa una disminuci6n de lesionados en 2012 de
21.8% respecto a 2010 y de 32.5% respecto a·2011.

Danos materiales.

En el per/odo enero - abril de 2012 (previo a la publicaci6n de la medida), se
presentaron 41.6 MDP3 en daiJos materiales.

,.J2,-3

MDP= Millones de pesos.
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En el periodo mayo - agosto de 2012 (durante el periodo de la medida),
33.6 MOP en daiJos materiales.

se registraran

De 10 anterior se observa que durante el periodo de la medida (mayo-agosto), hubo
una reducei6n de 19.3% de daiJos materiales, respeeto a los primeras euatra meses de
2012.
Adieionalmente, eonsiderando la estaeionalidad de los movimientos del autotransporte,

se tiene 10 siguiente:
En el periodo mayo - agosto de 2010,
(situaci6n sin medida).

se presentaran 41.0 MOP en daiJos maleriales

Del periodo mayo - agosto de 2011, se registraran 37.6 MOP en danos materiales
(situaei6n sin medida).
Del periodo mayo - agosto de 2012,
(situaci6n con medida).

se tuvieran: 33.6 MOP en daiJos materiales

De la informaci6n anterior se observa una disminuci6n en daiJos materiales en 2012 de
18.0% respecto a 2010 y de 10.8% respeeto a 2011.
De los resultados anteriores, se evideneia que con la implementaci6n de la medida se
han inerementado los niveles de seguridad, tanto en la vida como en los bienes de las
personas y, en eonsecueneia, se han reducido los aeeidentes, las muertes, leslonados
y daiJos materiales.
Es deeir, que la medida ha prevenido accidentes, mitigado sus eonseeuencias y
eoadyuvado junto con una serle de acciones, que han permilido mejorar el bienestar
de la poblaei6n que utiliza caminos y puentes de jurisdicci6n federal.

AI respecto, esta Comisi6n toma nota de los argumentos aportados por esa Secretarfa a efecto
de seiialar el objetivo regulatorio del anteproyecto en dictaminaci6n. Sobre la problematica 0
situaci6n que da sustento a la intervenci6n gubernamental, esta Comisi6n recomienda de
acuerdo con las buenas practicas internacionales y las diversas metodologias existentes para
realizar los analisis del problema, que se realice un estudio tecnico a profundidad que permita
determinar las implicaciones del "status quo", sobre el tema de pesos y dimensiones.
En el caso en particular, es necesario que esa Dependencia cuente, como parte de la evaluaci6n
de la medida, ademas del numero nominal de reducci6n de muertes, el analisis sobre la relaci6n
de causalidad especffica entre la reducci6n de las 4.5 toneladas del peso bruto vehicular maximo
y su incidencia en el "indice de siniestralidad por sobrecarga' respecto de cada una de las
configuraciones vehiculares que se ubican en fos supuestos de aplicaci6n del anteproyeclo"
4

En el Dictamen Final sabre el anteproyecto denominado "Acuerdo que modifica el Transitorio Segundo de la Norma Oficial

Mexicana NOM-012-SCT-2-200B, sabre el peso y dimensiones maximas con los que pueden Circular los vehfculos de

autotransporte que transitan en las vias generales de comunicaci6n de jurisdicci6n federal, publicada en el Diario Oficial de la
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Este tipo de analisis permitiria a esa Secretaria evaluar de manera integral y objetivano s610 si
debiera reducirse el peso bruto maximo vehicular en 4.5 teneiadas, sino valorar en termlnes
comparativos diversos escenarios con los pesos brutos maximos vehiculares de 75.5 y 66.5
toneladas, a efectos de determinar cual de ellos es el mas eficiente para el pals, en termines de
seguridad y competitividad.
III. Alternativas a la Regulaeion

Derivado de la informaci6n aportada por la SCT en el numeral 4 de la MIR, esa Dependencia
present6 las siguientes alternativas:
•

No emitir regulaei6n alguna

En este sentido, de continuar con el estatus actual, esa Secretarla seiiala que se revertiran las
tendencias que se vienen presentando en la disminuci6n de accidentes y sus consecuencias, asl
como los daiios a la infraestructuras, por 10 que resulta indispensable prorrogar por seis meses la
aplicaci6n de la medida ya que, la misma permite coadyuvar a mejorar los niveles de seguridad,
tanto en la vida como en los bienes de las personas que utilizan los caminos y puentes de
jurisdicci6n federal.
La SCT indica que una estimaci6n de los costos que se ocasionarfan de no emitir la regulaci6n,
pueden derivarse de los calculos realizados para la MIR de emergencia, remitida a esta
Comisi6n el pasado 28 de mayo de 2012, 10 que significa que ahora los beneficios representan
los costas de aquella MIR, por no emltir regulaci6n alguna; y que los costos de aquella MIR de
emergencia, representarian ahora los beneficios. Ademas, esa Dependencia seiiala que a los
costas antes referidos, deben sumarse los costas en recurses por rehabilitaci6n y remplazo de
puentes can carga de diseiio de 75.5 en lugar de 80.0 ton., ademas de la no Iiberaci6n de
recursos de las inversiones en carreteras federales.
•

Esquemas voluntarios

La SCT no consider6 una disposici6n de caracter voluntaria, teda vez que no se tend ria garanlia
del cumpiimiento de la disposici6n.
•

Establecer un esquema de cobra por tonelada adicional

La SCT consider6 como otra opci6n la de establecer un esquema de cobro per tonelada
adicional, a quienes deseen incrementar el peso bruto vehicular, para todas las configuraciones,
incluyendo a las que va dirigida ia propuesta. Este cobro se calcularia tomando en cuenta el
desgaste que provocan a la infraestructura (pavimentos y puentes). No obstante que esta

Federaci6n el 1 de abril de 2008", se recomend6 a esa Secretarfa que construyera los Indices de siniestralidad que sugieren

las buenas practicas internacionales.
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alternativa pudiera resarcir los daiios a la infraestructura, se conlinuarla con el riesgo latente a la
seguridad de los usuarios de los caminos y puentes de jurisdiccion federai, incluldo el chofer del
propio vehiculo que lIeve el incremento de carga. Asimismo, esa Secretaria considero que de
implementar esta alternatlva, serra complejo estimar el costo por tonelada adiclonal asi como las
acciones de control y vigilancia de su cumpiimiento.
• Prorrogar el Acuerdo que modifica el Transitorio Segundo de la Norma Oficial Mexicana
NOM-012-SCT-2-2008
La SCT considero que no existen otras alternativas, por 10 que es viable prorrogar la vigencia del
Acuerdo que modifica el Transitorio Segundo de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-22008, que en su momento fue autorizado por emergencia, en terminos de la Ley Federal sobre
Metrologla y Normaiizaciony su Reglamento, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y
el Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de febrero
de 2007, por considerarla la opcion mas viable, ya que.
Por otra parte, esa Secretaria seiiala en el numeral 5 de la MfR, las razones por las que la
regulacion propuesta es considerada la mejor opelon para atender la problematica seiialada, a
saber:
"De conformidad con 10 dispuesto en ei Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado el 2
de febrero de 2007, por el Ejecutivo Federai, en particular 10 eslipulado en el articulo 3,
fraccion I, incisos a) y b) de dicho instrumento juridico, las dependencias podren emitir
o promover la emision de regulacion cuando demuestren que el anteproyecto
respectivo pretenda atender una situacion de emergencia siempre que, tenga una
vigencia no mayor a seis meses, misma que, en su caso, podre ser renovada por una
sola ocasion por un periodo igual 0 menor; y se busque evitar un dana inminente, 0
bien atenuaro eliminarun dana existente a la salud 0 bienestarde la poblacion.
Por 10 anterior, y debido a que actualmente persiste la situaci6n de emergencia que dio
origen a la emision del Acuerdo y que, mediante la Justificacion remitida a esa
Comision, la cual se dictamina favorablemente mediante Oficio No. COFEMEI1211074
de fecha 27 de abril de 2012, esa Comision Federal de Mejora Regulatoria concluy6
que "es notorio que el Anteproyecto en comento esta orientado a atender una situaci6n
de emergencia"; que no obra en los expedientes de esa instiluci6n algun anteproyecto
prevlo que haya enviado esta Secretaria con contenido equivalente para atender una
emergencia; y "se informa la procedencia del supuesto de excepcion invocado por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (i.e. la regulacion pretende atender una
situacion de emergencia)", de conformidad con los artlculos 3, fraccion I del Acuerdo
de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 2 de febrero
de 2007", y la misma sigue representando una seria amenaza para la salud human a de
los usuarios de las carreteras federa/es y sus bienes, la Secreta ria de Comunicaciones
y Transportes se ve en la necesidad de prorrogar la vigencia del Acuerdo en cuestion,
ya que de no hacerlo asl estariamos poniendo en riesgo las salud humana de los
usuarios de caminos y puentes de jurisdiccion federal, as! como en sus bienes."
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AI respecto, esta Comision toma conocimiento de las alternativas consideradas par esa
Secretaria. Sabre el particular, desde el punta de vista metodologico, recomienda vincular el
analisis de las alternativas can el apartado de analisis del problema a de ia situacion que da
origen a la intervencion gubernamental, ya que ias relaciones de causa - efecto que se puedan
determinar, como son las causas de los accidentes, las causas de los accidentes relacionados
can el peso, daiios materiales y humanos; podrlan sugerir las alternativas de solucion a evaluar y
presentarse en este apartado de la Manifestacion de Impacto Regulatorio.
IV. Impaeto de la regulae/on

La SCT proporciono los documentos electronicos anexos a la MIR, denominados
1.
Metodologia
Costas
Operacion
Vehicular y Danos
"27557.177.59.1.ANEXO
Infraestructura.docx", "27557.177.59.1.ANEXO 2. Calculo Costas Operacion Vehicular y
Deterioro de Pavimento.xlsx", "27557.177.59.1.ANEXO 3. Costos-beneficios de escenarios.xlsx",
y "27557.177.59.1.ANEXO 5. Perdida Economica par Muerto y Lesionado.xlsx".

A. En el numeral 6 del formulario de la MIR, el cual requiere informar si la regulacion propuesta
crea, modifica 0 elimina tramites, la SCT indica que el anteproyecto "No crea, ni modifica, ni
elimina tramites".
Esta Comision toma nota de la informacion y coincide con esa Secretaria en que no se crean,
modifican ni eliminan tramites que incidan sobre los usuarios de la regulacion.

B. Asimismo, la COFEMER observa que en el numeral 7 del formulario de la MIR, referente a las
disposiciones, oblfgaciones y/o acciones distintas a los tramites que corresponden a la
propuesta, la SCT identifico y justifico una accion regulatoria que se desprende del articulo Unico
del anteproyecto y con la cual pretende dar cumplimiento al mismo. AI respecto, la SCT
proporciono la siguiente justificacion:
"La emision del presente Aviso de pr6rroga de/ Acuerdo, permitira eontinuar can /a suspension par
6 meses mas el Transitorio SEGUNDO de' /a Norma Ofieial Mexieana NOM-012-SCT-2-200B,
SOBRE EL PESO Y DIMENSIONES MAXIMAS CON LOS QUE PUEDEN CIRCULAR LOS
VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE QUE TRANS/TAN EN LAS VIAS GENERALES DE
COMUNICACION DE JURISDICCIONFEDERAL, pUblieada en el Diario Ofieial de la Federaeion el
1 de abril de 2008. La anterior en vlr/ud de que el Aeuerdo publieado e/30 de abril de 2012, expira
su vigeneia el proximo 31 de oetubre de 2012",
'

Sobre el particular, esta Comisi6n toma nota de la informacion prove ida por esa Secretaria.

C. EI numeral 9 del formulario de la MIR, referente a proporcionar la estimacion de los costos y
beneficios que supone la regulacion para cada particular a grupo de particulares, esa Secreta ria
aporto la siguiente informacion respecto a los costas y beneficios asociados a la 'regulaci6n, de
los cuales se desprende el siguiente analisis:
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De acuerdo con la SCT y a la informaci6n contenida en sus anexos al formulario de MIR, el
archivo denominado "27557.177.59.1.ANEXO 3. Costos-beneficlos de escenarios.xlsx", por
medio del cual, esa Secretaria analiza los impactos de los accidentes durante el periodo de
aplicaci6n de la medlda de emergencia, en los que participaron vehiculos doblemente
articulados, esto es muertes, lesionados y dafios materiales, presenta los siguientes datos:

En la Tabla 1, esa Secretaria report6 el beneficio total estimado en terminos de una menor
cantidad registrada de decesos, lesionados y dafios materiales durante una parte del periodo de
aplicaci6n de la modificaci6n del Segundo Transitorio de la NOM-012-SCT-2-2008, versus el
primer cuatrimestre del 2012, 10 que representa, bajo los supuestos empleados por la SCT para
su estimaci6n, un beneficio total de $335,908,252 pesos.
En este sentido, si bien esta Comisi6n observa que en los periodos de anallsis que ofrece esa
Secretaria hubo una reducci6n de 80.3% de perdidas de vidas humanas en las carreteras
federales, asi como en el numero de lesionados y dafios materiales en 36.8% y 19.3%
respectivamente (ver tabla 2), no se puede inferir una relaci6n de' causalidad entre la medida
evaluada (Acuerdo que modifica el transitorio segundo de la Norma Oficial Mexicana NOM-012SCT-2-2008, Sobre 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,
publicada elide abril de 2008; mismo que fue publicado el 30 de abril de 2012) y su incidencia
sobre la siniestralidad, que es la relaci6n de causalidad relevante para el analisis del
anteproyecto.
Esto obedece a que metodol6gicamente el numero de muertos, lesionados y dafios materlales,
son variables end6genas de la relaci6n de causalidad, es decir, son el numero de accidentes y el
tipo de vehiculos invoiucrados en los accidentes los que determinan el numero de muertos 0
lesionados, por 10 que desde el punto de vista de politica pUblica la acci6n regulatoria deberia
demostrar su incidencia 0 impacto sobre las causas que determinan la variable ex6gena
(accidentes). En conclusi6n, los costos y beneficios aportados en la Tabla 1, no necesariamente
son atribuibles a la medida en evaluaci6n, por 10 que se reitera la necesidad de realizar el
Los valor econ6mico de una vida humans y de lesionados fueron calculados segun el International Road Assessment
Programm actualizados de acuerdo al PIS per capita del Banco Mundial para 2010

5
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analisis tecnico de causalidad para poder determinar de manera objetiva el impacto
de la regulaci6n en terminos de siniestralidad>

0

beneficio

Tabla 2. Com araci6n % Evaluaci6n Mayo-Agosto (2012 versus Enero-Abril (2012

~

Reducci6n

-80.3%

-36.8%

-19.3%

Fuente: SCT

Asimismo, en un analisis respecto al mismo periodo, pero de diferentes aiios, esa Secretaria
seiiala una reducci6n de los decesos estimada en 46.2% para el periodo 2012-2011 y una
reducci6n de 36.4% para el periodo 2012-2010 (ver tabla 3), asi como para las variables de
lesionados y daiios materiales.

Dllerencla 2012-2011

-46.2%

-10.8%

-32.5%

Fuente: SCT

Derivado de 10 anterior esa Secreta ria seiial6 en su formulario de MIR 10 siguiente:
"De los resultados anteriores, se evideneia que con la implementaei6n de la medida se han
inerementado los niveles de seguridad, tanto en la vida como en los blenes de las personas y,
en eonseeuenela, se han redueldo los aeeidentes, las muertes, lesionados y danos
materiales.
>

Es deeir, que la medida ha prevenido aeeidentes, mitigado sus eonseeuenelas y eoadyuvado
jqnto con una serie de aeeiones, que han permilido mejorar el bienestar de la poblael6n que
utiliza eaminos y puentes de jurisdieei6n federal."

AI respecto, esta Comisi6n reitera la necesidad de que esa Secreta ria reallce un analisis de los
datos par tipo de causa can el objeto de determinar en que medida se vieron reducldos los
accidentes causados par el sobrepeso, asf como un desglose por configuraci6n vehicular tipo
T3-S2-R4 y T3-S2-R3.
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Asimismo, serfa conveniente que esa Secretarfa realice su an<\lisis de series de tiempo
considerando un horizonte de tiempo mas amplio por periodos mensuales 0 reievantes por tipo
de configuraci6n y por tfpo de carretera. Por 10 general, un plazo adecuado para estimar
tendencias de datos en el tiempo es de 50 observaciones.
Por otra parte, con 10 que respecta a los costos de ia aplicaci6n de la medida regulatoria esa
Secretaria en su farmulario de MIR y en sus anexos denominados "27557.177.59.1.ANEXO 1.
Metodologfa
Costas
Operacf6n
Vehicular
y
Danos
Infraestructura.doc"
y
"27557. 177.59. 1.ANEXO 2. Calculo Costas Operaci6n Vehicular y Deterioro de Pavimento.xlsx",
aport6 la siguiente informaci6n:
"Costos por aplicaci6n de la medida.

Grupo 0 industria I'll gue Ie impacta la regulaci6n: Industria del Autotranspone Federal y
Transporte Privado, que opera sus veh/culos dentro del supuesto del Transitor/o Segundo de
la NOM-012-SCT-2-2008, que autoriza a las configurac/ones vehiculares tipo T3-S2-R4 y T3S2-R3, circular exclusivamente en caminos t/po "ET" y "A ", can un peso adicional de 4,5 t I'll
peso bruto vehicular maximo de acuerdo a 10 dispuesto en el numeral 6.1.2.2. Usuarios
asoc/ados a los subsectores arriba sena/ados.
Estimaci6n de costas:
En la est/maci6n de costos del presente proyecto, se cons/dera el sigu/ente rubro: Costos de
Operaci6n Vehicular.- Se obtuvo el diferencial en el Costa de Operaci6n Veh/cular entre
operar can un peso bruto veh/cular de 80 ton. y de 75.5 ton., para veh/culos que circulan con
el incremento en peso establecido en el Transitorio Segundo de la NOM-012-SCT-2-2008 de
acuerdo a 10 dispuesto en el numeral 6.1.2.2 de la misma Norma. Se cons/der6 ademas, un
rango de 0 a 40 par ciento de camiones vac/os. EI casto ob/en/do asci/a entre $ 619 Y $ 371
mil/ones de pesos anuales. Se est/ma entonces que para el periodo de analis/s (mayo-agosto
de 2012), el costa osci/ar/a entre $ 206.3 Y $ 123.76 mil/ones."

Af respecto, esta Comisi6n observa que la metodologia empleada por esa Secretaria se basa en
estimar los costos de una menor productividad para camiones que mueven ciertos productos,
debido a los aumentos en los costos de operaci6n, y por otra parte se basa en estimar los
beneficios derivados de una reducci6n en los costos de mantenimiento y rehabilitaci6n de
carreteras.
Cabe senalar, que para el calculo de estos costos, la SCT requiri6 determinar el volumen de
vehiculos doblemente articulados que circulan par la red carretera federal.' EI resultado de este
calculo arroj6 un valor de 2,226.6 millones de vehfculos-km/ano de unidades T3-S2-R4, en
caminos "ET" y "A",

De acuerdo con [a SCT, la fuente mas actualizada para esta informacion es la publicaci6n de Datos Viates 2011 de la
Direcci6n General de Servicios Tecnicos de la Subsecretaria de Infraestructura de la SCT. Dicha informacion muestra los
conteos del transito'efectuados en el ana 2010 en las estaciones de afom distribuidas en la red carretera federal.

6
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Asimismo, esa Secretarfa senal6 que de los estudios que realiza el IMT para la Direcci6n
General de Servicios Tecnicos, respecto a Origen, Destino y Peso, se tuvo que para el ano 2010,
el 22.2% de los fulles en circulaci6n oper6 con mas de 75.5 toneladas y que corresponde a la
proporci6n de fulles que aprovechaban el incremento en peso que senala el Transitorio Segundo
de la NOM-012-SCT-2-2008. Por 10 anterior, la cifra de vehiculos-km a considerar para sujetos
afectados por la medida, asciende a 494.3 millones de vehiculos kil6metros.
Adicionalmente, esa Secretaria senal6 que dado que en la publicaci6n de Datos Viales 2011 la
configuraci6n vehicular T3-S2-R3 no se reporta de manera desagregada, no se consideraron los
vehiculos-kil6metro aplicables a dicha configuraci6n; no obstante, ia SCT apunt6 que los datos
de las autopistas de cuota en los que sf se desglosa tal configuraci6n, se observ6 que para el
ano 2010 represent6 menos del 0.35% del aforo vehicular en las autopistas federales de cuota,
mientras que la configuraci6n de 9 ejes, T3-S2-R4, represent6 mas del 13% del aforo de
vehlculos de carga.
En este sentido, esa Secretaria estim6 un intervalo de costos que oscila entre $ 619 Y $ 371
millones de pesos anuales en funci6n del porcentaje de camiones que no lIevan carga en un
rango de 0 a 400// (ver tabla 4).
Asimismo, esa Secretaria estim6 un intervalo escalado al periodo de amJlisis, de 10 que resuita
un costa total de la aplicaci6n de la propuesta entre $ 206.3 Y$ 123.76 millones.
Tabla 4. Resumen de Costos de Operaci6n Vehicular (COV

8

@

Fuente: seT
De acuerdo con esa Secretaria, el valor de los Costos de Operaci6n Vehicular (COV) se obtuvo
del Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Cabe sefialar que el modelo del IMT utiliza para el
calculo de los COV, el program a "Vehicle Operating Cost" (VOC) desarrollado por el Banco
Mundial y calibrado por dicho Instituto para las condiciones particulares de Mexico. Dichos
valores de los costos de operaci6n fueron calculados en unidades toneladas-kil6metros para tipo
tracto-cami6n doblemente articulado (T3-S2-R4) (ver tabla 5).
Tabla 5. Costo de Operaci6n Vehicular de la Unidad T3-S2-R4
7 Esa Secretarfa sefialo que este intervalo S8 basa en informacion recabada, en los ultimos anos (2006~201 0), donde los
rorcentajes de vaclo han oscilado desde un 22.4% hasta un 39.4%.
Basado e,n la Metodologfa de calculo de Costas de Operaci6n Vehicular y Costas de Mantenimiento de deterioro de
pavimentos y demas infraestructura.
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Fuente: SCT

Por otro lado, esta Comisi6n observa que esa Secretaria incluy6 adicionalmente al costa de
operaci6n, los costos del deterioro de ios pavimentos en las carreteras federales (ver tabla 6).
Tabla 6. Resumen Costo del Deterioro de Pavimento
T3-S2-R4 80.0 ton

7,553

6,801

6,049

W;m·:.~ ~F~\it0~r,jr;~~Ft,i$j,'i

Decremento en COP
(millones de pesos/at'ioj

1,184

1,065

5,297

4,545

jrr~~;;~itmf;i~

946

82B

709

Fuente: SCT

No obstante, esta Comisi6n considera que el costo derivado del deterioro de los pavimentos en
las carreteras federales, no es un costa atribuible de manera directa al anteproyecto, por 10 que
se consideraran como costos y beneficios indirectos de la regulaci6n en comento. derivado de
que la justificaci6n de la situaci6n de emergencia que esa Secretaria expuso se basa en un
riesgo inminente de accidentes en las carreteras federales causados por el sobrepeso de estas
configuraciones vehiculares.
Finalmente, con 10 que respecta a los beneficios netos de la propuesta regulatoria en comento la
SCT aport6 ia siguiente informaci6n:
"Beneficios por aplicaci6n de la medida.
Grupo 0 industria al que Ie beneficia la regulaci6n: Industria del Autotransporte Federal y
Transporte Privado, que opera sus vehiculos dentro del supuesto del Transitorio Segundo de
la NOM-OI2-SCT-2-2008, que autoriza a las configuraciones vehiculares tipo T3-S2-R4 y T3S2-R3, circular exclusivamente en caminos tipo "ET" y "A ", con un peso adicional de 4,5 t ai
peso bruto vehicular maximo de aeuerdo a 10 dispuesto en el numerai 6.1.2.2.
Los usuarios de las carreteras federales tipo "ET" y "A", asi como ia sociedad en general.
Estimaci6n de beneficios:
En la estimaei6n de beneficios del presente proyecto, se consideran los siguientes rubros: (1)
Beneficios por disminuei6n de aeeidentes; (2) Ahorro en mantenimiento par deterioro de
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pavimentos; (3) Recursos par rehabilitaci6n y remplazo de puentes can carga de diseno PBV
= 75.5 vs. 80.0 ton. y (4) Liberaci6n de recursos (ej. Ejerc/cio 2012).
(1) Benencios par disminuci6n de accidentes.- Para e/ per/ado de la med/da can /nformac/6n
de s/n/estralidad (/.e. mayo-agosto 2012), se analizaron los tres prlncipales conceptos de
secue/as de ace/dentes: muertes, lesionados y danos materiales. Se compar6 contra los
saldos del periodo enero-abri/ de 2012, obteniendose una diferencia en ahorro de costas
(beneficlos), que asc/ende a $ 335.9 mil/ones.

£. ..]"
Adieionalmente, la SeT identifieD los siguientes benefieios indireetos:
"[. ..]
(2) Ahorro en mantenim/ento par deter/oro de pav/mentos.- Se obtuvo e/ diferencial en el
Costa de deterioro de Pavimentos entre operar can un peso bruto vehicular de 80 tOll. y de
75.5 ton., para vehlculos que c/rculan can ellncremento en peso estab/ecido en el Trans/tor/a
Segundo de la NOM-012-SCT-2-2008 de acuerdo a 10 d/spuesto en el numeral 6.1.2.2 qe la
mlsma Norma. Se cons/der6 ademas, un rango de 0 a 40 par ciento de camiones vacios. EI
benef/c/o par 'ahorro en costas de mantenim/ento asci/a entre $ 709 Y $ 1,184 m/I/ones
anuales. Se est/ma entonces que para el per/ado de analisis (mayo-agosto de 2012), el costa
asci/aria entre $ 236.3 Y $ 394.7 mil/ones. Ver Anexo 1.

(3) Recursos par rehabilitac/6n y remplazo de puentes can carga de d/seno PBV = 75.5 vs.
80.0 ton.- Ref/eja el diferenc/al entre los costas par rehabilitacion y, en su caso, remplazo de
aquel/os puentes que fueron constru/dos can cargas de d/seflo sensib/emente diferentes a las
actuales. can peso Bruto Vehicular de 80 ton. y de 75.5 ton., en caminos tipo "ET" y "A". EI
beneficia par ahorro en recursos par rehabilitaci6n y rempiazo de puentes can carga de·
d/seno Peso Bruto Vehicular = 75.5 vs. 80.0 ton, asciende a $ 232 mil/ones. Ver Anexo 1.
(4) Liberac/on de recursos (ej. Ejercicio 2012).- Se est/ma que para infraestructura nueva, t/po
"ET" a "A ': par cada kilometro constru/do, se t/ene un casto excedente al disenar para PB V =
80.0 tOll., respecto a d/sefiar can PBV = 75.5 ton. Considerando, par ejempio, que la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes programo para el ana 2012 la construcc/6n y
modern/zac/on de 946.2 km.; una est/mac/6n de ahorro par d/senar can PBV = 75.5 ton
asciende a una liberac/on de recursos de hasta $95.6 mil/ones (tan soia en 2012). Ver
Anexos 1.
Se presentan los costas y benefic/os durante un per/ado de la med/da, esto es, mayo-agosto
de 2012, en aquel/os rubros en los que es pos/ble, y se acredita que los benencios han
superado los costas.
En resumen, se t/enen casias (operaci6n vehicular), est/medos entre $ 206.3 Y $ 123.76
mil/ones.
(1) Benencios par disminucion de accidentes: $ 335.9 mil/ones.
(2) Ahorro en manten/m/ento par deterioro de pavimentos: entre $ 236.3 Y$ 394.7 mil/ones.
Suma de beneficios calculados para ei per/ado en analis/s: $ 572.2 Y $ 730.6 mil/ones.
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Se des/aca que el caso mas desfavorable de los beneficios ($572.2 mil/ones) son
superiores al caso mas desfavorable de los costas ($ 206.3 mil/ones).

I
I•

Ad/clona/mente, se est/man los s/guientes benefic/os:
(3) Recursos par rehabilitaci6n y remplazo de puentes can carga de diseno PBV = 75.5 vs.
80.0 ton.: $ 232 mil/ones.
(4) Liberaci6n de recursos (ej. Ejercicio 2012): $95.6 mil/ones.
La Iiberaci6n de recursos, sea par costas asociadas al deter/oro de pavimentos, rehabililaci6n
a sustiluci6n de puentes y desarrollo de infraestructura nueva, permilira desarrollar mayor
infraestructura a los usuarios de los caminos y puentes de jUr/sdicci6n federal, como son:

»

Nuevas carreteras; y

»

Ampliaci6n y modernizaci6n de la infraestructura ex/stente."

Por 10 anteriormente seiialado, esa Secretarfa ofrece que los beneficios obtenidos los primeros 6
meses de la aplicaci6n de la propuesta regulatoria resultaron en $ 335, 908,252 pesos, y que los
costos directos estimados de la aplicaci6n de la misma oscllan entre $ 206.3 Y $123.76 millones
de pesos, 10 que resulta, por 10 tanto en un beneficio neto positivo.
AI respecto, esta Comisi6n toma nota de la informaci6n prove ida por esa Secretaria, reiterando
la recomendaci6n de realizar un analisis exhaustivo sobre la relaci6n de causalidad entre la
reducci6n de las 4.5 toneladas sobre el peso bruto maximo vehicular y la reducci6n del indice de
siniestralidad por sobrecarga (medido en cantidad de accidentes causado por la carga adicional
de 4.5 toneladas).
Asimismo, es importante seiialar que si bien el proceso de cuantificaci6n de costos y beneficios
econ6micos, desde el punto de vista tecnico, considera los impaetos de los costos y beneficios
directos y el de costos y beneficios indirectos, requiere que su realizaci6n mantenga principios de
consistencia, es decir, que sean identificados los efectos indirectos tanto para los costos como
para los beneficios. Por 10 anterior, es importante seiialar que si bien se adicionaron como
medida de los beneficios, cuantificaciones de efectos indirectos como son la Iiberaci6n de
recursos por costos de mantenimiento y rehabilitaci6n de puentes, tam bien se debieron haber
identificado, cuantificado y monetizado por la parte de los costos aquellos de tipo indirecto que
afecten a los usuarios de la regulaci6n en analisis. Es por ello, que se recomienda a esa
Secretarfa que analice dichos costos indirectos en funci6n del impacto que pudieran tener los
usuarios de la regulaci6n desde el punta de vista de los mercados sustitutos, mercados
complementarios, externalidades y efectos intangibles.
/\nallsis de costos y beneficios esperados de la regulaci6n.
Por otra parte, esa Secretaria aport6 en sus anexos al formulario de MIR el archlvo denominado
"27557.177.59.1.ANEXQ 3. Costos-beneficios de escenarios.xlsx", un analisis de saldos sin la
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medida, por medio de 10 cual esa Secretaria pretende demostrar que si no se permite la
aplicaci6n de la medida se tendera a la situaci6n del status quo.
AI respecto, esa Secretaria incluy61a siguiente informaci6n:
Tabla 8. Analisis de saldos sin la a licaci6n de la medida de emer encia

Fuente: SeT

Con relaci6n a la tendencia del numero de personas muertas, esa Secretarfa present6 la Graffca
1, donde se muestra la proyecci6n de los datos en el periodo de noviembre de 2012 a abril de
2013:

Grafica 1. Proyecci6n del numero de muertos sin la aplicaci6n de la NOM-012
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Fuente: SeT

Asimismo, con relaci6n a la tendencia de lesionados, esa Secretaria present6 el siguiente
grafico, donde se muestra la proyecci6n de los datos en el periodo de noviembre de 2012 a abril
de 2013:
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Grafica 2. Proyecci6n de lesionados sin la aplicaci6n de la NOM-012
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Fuente: SCT

Finalmente, con relaci6n a la tendencia de los daiios materiales, esa Secretaria present6 el
siguiente grafico, donde se muestra la proyecci6n de ios datos en el periodo de noviembre de
2012 a abril de 2013:
Gratica 3. Proyecci6n de daiios materiales sin ia aplicaci6n de la NOM-012
$390,000
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Fuente: SeT

AI respecto, esta Comisi6n toma nota de los anal/sis presentados previamente y que muestran
una tendencia creciente. Sin embargo, se reitera la recomendaci6n a esa Secretarfa de realizar
un analisis en perfodos que sean comparables, as! como de horizontes de la serie de datos de al
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menos 50 observaciones, a efectos de robustecer el analisis realizado y que pudiera aportar
elementos s6lidos para determinar la probabilidad de ocurrenciade dichas proyecciones.
Por otra parte, esa Secretarla aport6 en sus anexos al formulario de MIR el archivo denominado
"27557.177.59.1.ANEXO 3. Costos-beneficios de escenarios.xlsx", un analisis contra factual de
saldos sin la medida comparando con los saidos aplicando la medida, con objeto de realizar un
analisis costo-beneficio prospectivo, en caso de prorrogarse el trato de emergencia.
AI respecto, esa Secretaria incl.uy6 la siguiente informaci6n:
Tabla 9. Analisis de saldos con la a Iicaci6n de la medida de emer

Fuente: SCT

De 10 anterior, esta Comisi6n observa que [a SCT estima que de seguirse aplicando [a medida
por otros 6 meses, se tend ria un escenario con una tendencia a [a baja en [a cantidad de
decesos, [esionados y danos materiales.
En este sentido esa Secretarfa aporto el slgulente analisis de beneficios:
Tabla 10. Analisis de beneficios de la medida de emer encia

$426,536,473

Beneficia total

Fuonte: SCT

AI respecto, esta Comisi6n recomienda a esa Secretaria sobre las proyecciones realizadas de
decesos, lesionados y danos materlales, que estos sean estimados utilizando perfodos
com parables para poder atribuir de manera precisa costos y beneficios esperados de la
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regulaci6n y se recomienda utilizar informaci6n vinculada can la siniestralidad. Asimismo,
reitera el comentario de utilizar series de tiempo con al menos 50 observaciones.

se

VI. Cumplim/ento y aplicac/6n de la propuesta
En el numeral 11 del formulario de la MIR, relativo a la forma y/o mecanismos a traves de los
cuales se implementara la regulaci6n, la SCT sefiala 10 siguiente:
"La implementaci6n de la regulaci6n propuesta sera mediante la verificaci6n a traves de los 66
Centros de Control de Peso y Dimensiones que tiene instalados la Secretaria de Comunicaciones
y Transportes en puntos estrategicos de la red federal de carreteras, y que son operados par
selVidores pUblicos comisionados por la Sacre/aria de Comunicaciones y Transportes, as! como
por los Integrantes de la Poticla Federal, de conformidad con las atribuciones conferidas a cada
Dependencia. Asimismo, no se requiere /a inversion de recursos pliblicos adicionales a los ya
asignados a la Dependencia".

AI respecto, la COFEMER toma conocimiento de que el esquema de verificaci6n y vigilancia del
cumplimiento del Acuerdo que nos ocupa, se lIevara a cabo a traves de [as 66 Centros de
Control de Peso y Dimensiones [nstalados por la SCT en puntos estrateg[cos de [a Red Federal.

VII.

Evaluac/on de /a propuesta

En el numeral 12 del formu[ario de la M[R, en el que se solicita a la Dependencia que descrlba la
forma y los medios a traves de los cuales se evaluara ellogro de los objetlvos de la regulaci6n, la
SCT, indic6 10 siguiente:
'
''Anafisis de siniestratidad en vehiculos doblemente articulados mediante las bases de datos que
construyan para tal fin".

se

No obstante 10 anterior, la COFEMER reitera la importancia que reviste que esa Secreta ria
realice la construcci6n de los indicadores de siniestralidad que permitan eva[uar en terminos ex
post el cumplimiento de los objetivos de la regulaci6n.

VIII. Consulta piiblica
Desde el dia en que se recibi6 el anteproyecto de referencia, se hizo publico a traves del portal
de Internet de [a COFEMER, en cumplimlento de lo.dispuesto por el articulo 69-K de la LFPA. En
virtud de 10 anterior, esta Comisi6n manifiesta que hasta la fecha de emisi6n del presente
dictamen se han recibido 45 comentarios de particulares, los cuales se anexan al presente
dictamen en archivo denomlnado Anexo 1.
Los referidos comentarios pueden ser consultados en la siguiente direcci6n e[ectr6nica:
http://207.248.177.30/regu[aciones/scd expediente 3.asp?ID=1 010613/231 012
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Lo anterior, con el objeto de que esa Secretaria, previa a la pUblicaci6n en el Diario Oficial de la
Federaci6n, del presente anteproyecto, valore la pertinencia de brindar respuesta puntual a los
referidos comentarios y, en caso de considerarlo pertinente, haga las precisiones
correspondientes.
Por 10 antes setialado, esta Comisi6n, con fundamento en 10 establecido en el articulo 69-L,
segundo parrafo, de la LFPA, emite el presente Dictamen Total que surte efectos jurldicos de
Final.
.
EI presente oficio se comunica con fundamento en los preceptos juridicos invocados; asl como
en los artlculos 7, fracci6n IV; 9, fracci6n XI y ultimo parrafo del Reglamento interior de la
Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria; y en el Articulo Primero, fracci6n IV, del Acuerdo por el
que se delegan facuitades del Titular de la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria a los
servidores publicos que se indican, asl como el numeral 5, inciso d) parrafo tercero del Acuerdo
por el que se fijan plazos para que la Comisi6n Federal de Mejora Regulatoria resuelve sobre
anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestaci6n de Impacto Regulatorio,
publicados ambos en el DOF, el 26 de julio de 2010.
Sin otro particular, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

Pagina 21 de 36

Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 3025, piso 8, Col. San Jeronimo Aculco, Del. Magdalena Contreras, C. P. 10400, Mexico, D. F.
Telerono: (0155) 5629 9500 ext. 22603 Fax: (0155) 5629 9500 ext. 22694. Email: cofemer@cofemer.gob.mx

rJll~~II8_J1
C'n~"EIfl

de MIJ/fJfll 88RI11B10118

COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA
COORDINACION GENERAL DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO

;; EO:::;l

,-'rr''ll A-

Pt' 0cOf'>'Gtd,\

Anexo 1. Comentarios recibidos al anteproyecto

seT no ha

Reitera que la

cuestion, dado

demostrado la emergencia de la medida en

no ha presentado los peritajes de los accidentes.

i~~~~~~i~~i~~~~~~~~f~ehacientementeque

en et acuerdo, hayan

-causadas par vehiculos
la

i

~~~1~~;I~~~:1'~:~;~~rd;~;~f:~1t~:~

.(B0012049Ei9) '25/10/2012

no se observan [as causas

de pesoadicional, toda vel que

alcamino, implicaci6n

av'''laclones medlOicas,

~~~~IEXIc~I·'ii~.~~~~~~~~

enue

no s610 se ven

segurida,d, sino que reduce et
dela carpeta asfilltlca; ademas
de reducc:i6n de la huella' de carbona.

~

,C:~~f~:i;:~:

impactoecon6micoycomerclal
segundotransitorio de la Normaque
de
reducci6n de las 4.5 toneladas de carga
en los vehiculos 3-S2-R4 y T3-S2-R3.
ahorrosen 'costas de deterioro de pavimentos,
origin ados par la

refere,neia y

a

4~~a~~,~~I;~:S ~~:,;~~:~n~;;::~

:::iCl::;~:::;~::;~:~::~~~::~:,~~~~

vehicular en vehfculos

,_"......"" ,~O"C
metoelo,,)gia

3

Lie. Patricia Vizcaya

(8001204977) 26/10/2012 _ANTP

dependencia
especifica
oscilan no
entre
$592.0 lay
a documE:nto tecnico de
premisa mencionadai asi como si este
vat'iatrle 'del incremento de afore vehicular.

En la solicitud de MIR de emergencia presentada par la DGAF a
COFEMER, el dfa 27 de abril rle 20l2, se citan datos tomados del IMT
(Institute Mexicano del Transportel los cua!es estan tomados de los
anuarios estadfsticos del 2008 y 2009, sin embargo. al trasladarse a la
solicitud de MIR de emergencia, par to que hace al nurnero de
muertos y lesion ados se ubi can de manera erronea de tal manera que
aparece un incremento en el numero de muertos en un 23.5% y en un
numero
de
lesion ado
en
un
13.1%.
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AI acudir a la fuente original de la

informacion, en los citados anuarios

estadisticos, la realidad que se refJeja es que hay una dlsminuc16n ,en
el numero de muertos en un 41% yen el total de lesionados en un
13%, por 10 que la SeT, parte de una premisa equlvQcada.

Acreditan que la medida de emergencia ha sido adoptada sin cantaf
con una justificacion tecnka que acredite el incremento en los indices

de siniestralidad yde esta manera incumple con el Acuerdo de
CaUdad Regulatoria, emltido por el Presidente de la Republica.
Asimismo, se destaca que la informacion proporcionada para 2008 y
2009, fue elaborada a peticion de la DGAF, (mica y exclusivamente

sabre el doble remolque, omitiendo solicitar informacion de las otras
27
configuraciones"
de
carga
y
pasaje.
Asimismo, es de destacarse que en la informacion estadistica
proporcionada por la SCT, no se distingue entre la configuracion del
dobfe remolque convencional y el doble rernolque diferenciado 0
de altas especificaciones tecnicas a que esti dirigida' la medida
regulatoria de emergencia, es dedr, que no aporta datos claros y
contundentes para determinar que las condiciones de emergencia
diferenciado.
prevalecen en el caso del doble remolque
De acuerdo con el 6to informe de Gobierno, del ana 2000, al 2012 se
observa una tendencia decreciente generalizada de los indices de
accidentes en carreteras federales, por 10 que no es evidente que
existe una relacion de causa-efecto, entre la medida regulatoria
implementada y la disminucion real de 105 accidentes durante el
periodo de abril a octubre de 2012 en que tuvieron lugar los
primeros seis meses de la medida de emergencia, pues es natural
se mantenga' del 2012 en adelante.
que la tendencia
La soticitud de MIR para la prorroga de 6 meses adicionales no
contempla la aplicacion de otras medidas regulatorias de bajo
costa, como 10 es la verificacion de condiciones flsica - mecanicas
de todas las canfiguraciones, respecta de la NOM-068, la cual pese
a que fue publicada en el ana 2000, no es sino hasta junio de 2012,
despues del accidente de la carretera Mexico-Toluca que se hace
cumplir de forma obligato ria a todas las configuraciones. En este
sentido es importante, que la SCT como entidad regula dora
determ'me de manera contundente que la d'lsminucion de los
Indices de accidentes se debe a la verificacion de condiciones fisicomecanicas 0 a la reduccion del peso bruto vehicular de los dobles
rennolo"," diferenciados.

5

(B001204992)

26/10/2012

lie. Emilio Herrera
Arce _ANPRAC

1.-. Esta rama industrial com parte la preocupacion par la integrldad y
la seguridad de las personas que transitan par las carreteras de
nuestro ,pals, y par ella, ha irnplementado por anos, las mejores
practicas en el transporte de carga. Herramientas como la
capacitaci6n constante de los conductores y el uso de una flota
vehicular moderna que incorpora 10 mas actual en tecnalogfa, nos
han permitido, incrementar los indices de seguridad en nuestras
operaciones, reducir el impacto a fa infraestructura y colaborar con
las
metas
de
reducci6n
de
la
huella
de
carbona.
2. Tras la expedicion del aviso por eJ que se elimin6 el articulo
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segundo transitorio de la NOM-012-SeT -2- ZOOS, el pasado mes de
abril, la industria en su conjunto ha solicitado par diversas lnstancias

a la Secreta ria de Comunicaciones

y Transportes, que esta

medida fuera sustentada con datos dUTOS y estudlos tecnicos
que explicaran
las verdaderas causas de los accidentes que
detonaTon la medida y de esta forma se tuviera certeza en los
objetivQs y aplicacion de la misma. La SeT afirm6 entonces, que la

causa fundamental de los accidentes era el peso de carga de los
vehfculos, POT 10 que decidio aplicar una regulacion que afectaba a .

una sola configuraci6n de carga, los vehiculos de doble remolque
diferenciados, la reduccion del 9% de la carga uti I y 101 reduccion del
80% en
los tramos de los permisos de conectividad.
3. Dicha medida, contradice incluso las cifras de la misma Secretarfa
de Comunicaciones y Transportes, que exponen un mayor Indice de
accidentabilidad
en
otras
configuraciones.
4. La SCT no hOI justificado contundentemente 101 situacion de
emergencia, que segun dicha Secreta ria estaba basada en una
serie de accidentes carreteros debidos a exceso de carga de los
vehiculos. A 101 fecha no se han hecho publicos los peritajes ofidales
de los accidentes que detonaron la medida en cuestion. Par otro lado,
las estadisticas de accidentes presentadas por 101 SCT en et Aviso de
prorroga por 6 meses enviado a COFEMER, no confirman la
efectividad
de
la
medida.
5. La industria refresquera mueve aproximadamente 25,000 000 de
toneladas, el 65% es en vehlculos doblemente articulados y en el
caso de disminuir la conectividad hasta 25km afectarfa OIl 40% de esta
carga.
Tan solo para la industria refresquera la medida implicarfa
severas
repercusiones
negativas:
• EI impacto en el caso de la disminuci6n de 4.5 toneladas,es de $443
millones de pesos y el incremento de viajes es de 27,357 viajes
adicionales,
esto
es
9.1
%
mas
viajes.
• De aplicarse la limitacion de conectividad hasta 25 km, como
senalan las otras medidas tomadas, el impacto conjunto de ambas
medidas seria de un incremento 240,690 viajes, que representan un
44% adicional y can un impacto en costos de $3,437 millones de
pesos.
6. los vehlculas de dable remolque diferenciados, han demostrada
en Mexico y otras partes del mundo, su eficiencia en cuanto a los
siguientes
puntas:
Menor
descarga
par
eje
y
par
Ilana.
Menor costa de transportar una tonelada/km
Menor dano a la infraestructura por tanelada/km,
Menor
indice
de
muertes
par
accidente
Menor numera de lesionados por accidente.
Sustancialmente men or In dice de accidentes par Km recorrido
Menores
emisiones
al
ambiente
7. Las estadlsticas presentadas par la SCT en el Aviso de Prorroga
que
envio
a
COFEMER el pasadb 23 de octubre, donde trata de justificar la
efectividad
de
la
medida
mas bien confirma una tendencia que venia dimdose previa a
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la aplicaci6n de dicha medida de eliminaci6n del articulo segundo
de
la
NOM-on.
transitorio
8. Por 10 anterior, n05 congratulamos de que la Comision Federal de
Mejora Regutatoria, a su cargo, hay solicitado a la Secretarla de
Comunicaciones y Transportes que cum pia con
los requisitos
normativos para demostrar que la medida ha tenido'efectos positivQS
reates en la reduction de accidentes.

7

(B001204997)

Sr. Elias Dip Rame - 1. Opinion en contra de la ANTP sabre el aumento a 80 toneladas y a
26/10/2012 CONATRAM
favor de la NOM-012.

Competencia.

9

(B0012050001

El Consejo Nacional Ejecutivo de la Camara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), cOllsidera conveniente seguir
can el procedimiento que lIeve a buen fin la suspension par un
semestre mas del articulo segundo transitorio de la norma en
cuestion.
Considera que disminuir el peso de la carga transportada conl1eva a
un mejer desplazamiento de las un ida des en la carretera, menor
Mtro. Jose Refugio desgaste del vehfculo, ahorro en mantenimiento, mayor numero de
Munoz Lopez
empleos, reactivaci6n de la economfa y sobre todo, mejor seguridad
26/10/2012
para los usuarios
de las carreteras y puentes nacionales.
CANACAR
Aguascalientes
La CANACAR, en diversas ocasiones, se ha manifestado a favor de la
pr6rroga, reiterando incluso, se adelante la cancelaci6n definitiva del
Segundo Transitorlo de ta mencionada norma sin esperar hasta 2013.
Par 10 que de no autorizarse la prorroga del Acuerdo que modifica el
Segundo Transitorio de 1<1 Norma en cuestion, es muy probable que se
revierta el avance del 46.2% de muertes causadas por estas unidades
en
el
bilJlestre
mayo-junia.
Por 10 que la CANACAR solidta a la COFEMER aprobar la peticion de
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prorrogar por sei~ meses

mas

la suspensi6n del Segundo Transitorio

de la Norma Oficiat Mexicana NOM-012-$CT-2-2008.

EI (onsejo Naclonal Ejecutivo de la Camara Nacionat del
Autotransporte de Carga (CANACAR), considera conveniente seguir

can el procedimiento que lleve a buen fin la suspension por un
semestre mas del articulo segundo transitorio de la norma en
cuestion.
Considera que disminuir el peso de la carga transportada conl1eva a

un mejor despJazamiento de las unidades en la carretera, men or
Sr.
11

(B001205003) 26/10/2012 Rul:z:

Roberto
-

Diaz

CANACAR

Aguascalientes

desgaste del vehfculo, ahorro en mantenimiento, mayor numero de
empleos, reactivacion de la economia y sobre todo, mejor seguridad
para los usuarios
de las carreteras y puentes nadonales,
La CANACAR, en diversas ocasiones, se ha manifestado a favor de la
pr6rroga, reiterando incluso, se adelante la cancelation definitiva del
Segundo Transitorio de la mendonada norma sin esperar hasta 2013.
por 10 que de no autorjzarse la pr6rroga del Acuerdo que modifica el
Segundo Transltorio de la Norma en cuesti6n, es muy probable que se
revierta el avance del 46.2% de muertes causadas por estas unidades
en
el
bimestre
mayo-junio.
Por 10 que la CANACAR solidta a la CQFEMER aprobar la peticion de
prorrogar por seis meses mas la suspension del Segundo Transitorio
de la Norma Ofle'lal Mexicana NOM-012-SCT-2-2008.
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1, Es evidente que tratandose de una pr6rroga de la medida de
emergencia es OBLIGATORIQ presentar el Anteproyecto directamente
al CCNNTI y de esta manera paralelamente a la solicitud de pr6rroga,

el anteproyecto se haga del conocimiento de los sectores productivos
analisis y deliberaci6n en un plazQ limite de 75
(B00120S013) 29/10/2012 lie. Patricia Vizcaya dias naturales formular observaciones y la SCT como entidad
y de servicios para su

13

~ANTP

reguladora

contestara

fundadamente

dichas

observaciones.

2. La SCT in cum pie con este requisito elemental de normalizacion,
pues se viola la garantia constitucional de audiencia y legalidad que
consagran los articulos 14 y 16 de la Carta Magna y estara afectada de
nutidad.

15

(B00120s01s)

Cenabio
Perez
Rubio
29/10/2012
CONTATRAM
Queretaro

1, Opinion en contra de la ANTP sabre el aumento a 80 toneladas y a
favor de la NOM-Ol2.
transportistas del Servicio
realmente el exceso de peso?
uti! garantizan 'por escrito y
camionesy equipode arrastre?
b.• ".fid"Jos
eJexcesode peso?

17

Sr. Elias Dip Rame(B00120s018) 29/10/2012 CONATRAM

1. Opinion en contra de la ANTP sabre eJ aumento a 80 toneladas y a
favor de la NOM-012.

19

(8001205020)

Sr. Elias Dip Rame CONATRAM

1. Opinion en contra de la ANTP sabre el aumento a 80 toneladas y a
favor de la NOM-012.

20

Jose Luis Lopez
(B00120s016) 29/10/2012 Hem?nqez'
CONATRAM

1. Op'lnionen contrade la ANTP sabre el aumento a 80 toneladas y a
favorde!la NOM-012.

21

(B00120s021)

de
Delegado
Nuevo
CONATRAM
Leon

1. Opinion en contra de la ANTP sobre el aumento a 80 toneladas y a
favor de la NOM-012.

29/10/2012

29/10/2012

80 toneladasy a

23

(B00120s023)

Lie. Patricia Vizcaya
29/10/2012 _ANTP

1. Se solicita a la COFEMER, respetuosamente analice eJ anexo que
cita como fuente la SCT, en 10 relativo a las tendenda (sic)
internacional (sic), independiente de que la NOM-Ol2 no tiene un
acondidonamiento a seguir una concordancia can normas
internacionales, sin embargo, es importante analizar 10 relativo
titulado "Moving
with Better Trucks".
elaumento a 80 toneladas y a
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Arq. Jorge Madrigal
25

(B001205025) 29/10/2012 5.

-

1. Opinion en contra de fa ANTP sabre el aumento a 80 tonefadas ya
favor de la NOM-012.

CQNATRAM

Zamora Michoacan

':'",:('/ ~::'_Ej":>'C:b~nS~j(f(~~'d,~,~'a'f '~Je:cut~VQ

de-, lao "Camara

Nacional

del

_·,~utQtr~-~,~:p-~0e,,:-~~,:-0a'rga;JGANACARj; chns.idera conveniente, seguir
~1;,o,i1::,eB:prgq~i:Hfu(~nto qu~,jleve /-Ollen, fin la suspension. por un
_s,e~hesh~-' m'ilso,- ~~t' ,-~rttcul;:_~egundo transitorio de la norma en
c~e~tiph~';'" '"i, '. :' '-'" ' 'S,onSJd,e'(~)~~¢"qj~nl)rlUir,'el peso,:de la carga transportada con/leva a
un: mejb{ 'de,SP,JaZ~!tlje:nto;,de, laS unidades en /a carretera, menor
d'e,s,ga~t~' de"v~h'iCUJo;,'ahprr,o 'en mant~/Jjmiento, ,mayor nUI11,erp ,de

,

26

27

28

'

e.mpleo~"

,

reac:tivafi6n' (J~' la economfa y sabre todo,

mejar:seguril,:fad
nation ales.
,
. ,
. ,.c~~j~J:,Ai~Oebra"" ~~ ,~N~§A'~l-..'~~/dlv~r7,as",Ocasiones, ,se ha manifestado a favor de la
,/' : pr?.r~og,~j ,r~t~~r,~,~'do,:!rtcJ,lcJ~"o~>ie ;adelante .la cancelaci6n defipitiva, del
, : ';S~g~nd~~~,~a~~~9;'lPA~ Ja:men;cionada norma, sin esperar hasta 2013.
Pbr·/o,Q,ue,de:no autorfz,arse:la'prorroga del Acuerdo que modlfica el
Segu'ndo"TransItorio,de,la
Nanna en cuesti6n, es muy probable que se
i
'revierta ef ava'l'jce deI46.2% de muertes causadas par estas unidades
en
el
bimestre
mayo-junia.
Par (0 qu,e:Ja:CANACAR .solidta a fa COFEMER aprobar la peticion de
p~otrogar par sels meses mas la suspension del Segundo Transitorio
de.la Norma Oficial Nlexicana NONl-012-SCT~2-2008.
1. En opinion de la CANACAR es conveniente seguir can el
procedlmiento que Heve a buen fin la suspension par un semestre
mas, del articulo segundo transitbrio de fa norma en comento.
lng. Juan Gerardo
1. EI disminuir el peso de la carga transportada conlleva a un mejor
(B001205027) 29/10/2012 Bortoni Gonzafez desplazamiento de las unldades en fa carretera, menor desgaste del
CANACAR
vehfculo, ahorro en mantenimiento, mayor numero de empteos,
reactivacion de la economia y sobre todo, mejor seguridad para los
usuarios de las carreteras ypuentes nacionales.

{BO(h2()S026),.:,'i9jio(~ci:f2:' Cesa~;j:FI'ores.

R"rilz,..,':

para.: ~jQS;/':,';P:~'~.'Iii'9~,;',:':'; de "Ias.'.. '.:carreteras - y.puentes

EI ConsejQ Nacional Ejecutivo de la Camara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), considera conveniente seguir
con ef proceqimiE;:'nto que Jleve a buen fin Ja suspension par un
semestre ,:mas del artfculo segundo transitorlo de la norma en
~i.ies~16h'.",,-, '" Oo'-' ::'.",
\',/" '
'; '''; ,,'c.o,~si,~era,~,gu'e,,:,di~;;'inui~'ie,.pelio de fa carga transportada conlleva' a
"'<',,,',:, <,,,;,,c ":".",: : ':>,"
':'
" ,':~n',,?,ejQr,'.d.e,~pl:3,z,arni,.en~o, de ,la.s unidades .en, la, carretera, ,menor
, \',:';;>\~:" i:':'~,i.C .."J~s~:',de: ~esus,', d,~~gast,e'~,el ve~,;c:u,19}:~~orr() en, mantenfmiento~ mayor,nu,m~ro de
>'H~n:dIOQez
~,rrJP,feQs/ r~aetjva.(:ion'.d,e"la economia y sobre tOQo, mejor seguridad
p;;lra' 'ros ,usuarios
de las carreteras y puentes nadonales,
(B001205029) 29/10/2012 preciado
La CANACAR, en,d,iversas'ocasiones, se ha manifestado a favor de la
CANACAR
prorroga, reiterando incluso, se adelante la cancelaclon definitiva del
DelegacieSn Nayarit
Seg\.lndo Transitoria de la,mencionada norma sin esperar hasta 2013.
Por 10 que, de no <!utorizarse la prorroga del Aeuerdo que modjfica el
Segundo Transito'rio de fa Norma en cuestion, es muy probable que se
revierta el avance de/46.2% de muertes causadas por estas unidades
en
el
bimestre
mayo-junia,
. PQr:.ro,,,9~,eJ~f):AN.ACAR ..s.olicita a la COFEMER aprobar la petici6n de
"';;:\}?rqrro?~r:p~r ~e11XIll~se,~,mas la suspension del Segundo Transltorio
, de;Jq,NornYa;ofrcial, fY1~x,icana NOM-012-SCT-2-2008,
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1. Es nuestra opini6n que la SeT no sustenta fehacientemente que 13
emergencia por fa cual publico el acuerdo el30 de abril, subsiste a la
fecha, considerando que la medida del acuerdo en vigen cia fue solo
una de las varias que anunci6 en ese momento con la inteneion de

mejorar

Ja

segurldad

vial

en

las

carreteras.

2. Los datos que presenta NO son oficiales, ya que ninguna
dependencia los ha publicado de tal forma quesean de conocimiento
publico. Adicional a ella en los datos no se muestra una reladon de

29

accidentes que permita conocer el Peso Bruto Vehicular de· los
vehiculos cargados tipo traeto carnian doblemente artkulado y par
tanto concluir que realmente la reduccion de los accidentes se debia
a que el peso maximo de este tipo de-configuraciones bajo de 80 ton
a
7S.s
ton.
3, No es tam poco posible saber si dentro de los vehiculos
accidentados hubo algunos que excedieron el peso maximo
autorizado,
ni
mucho
menos
saber.
en
cuanto.
4. En la justificacion para promover el acuerdo publicado el 30 de
Abril se utiliza como uno de los argumentos el lamentable acddente
sucedido en la carretera Mexico - Toluca; en este caso la SCT
menciono que el peso de la carga que transportaba ese vehiculo era
Ing. Salvador de
de 85 toneladas, por 10 que de acuerdo can la norma vigente, en Ese
{B00120S030j 29/10/2012 Jesus
Saavedra
momento el exceso de peSo era de alrededor del 70%, por 10 que no
Ceballos
guarda relaci6n la medida acordadacon la causa del accidente.
5. La justificaci6n enviada no presenta una estadistica de pesos reales
medidos
en
los
centros
de
pesaje
fijos y m6viJes de la SCT, por 10 que no es posible asegurar que la
medida
result6
en
un
ahorro
en
costos
de deterioro depavimentos, ya que no existe certeza documental que
la
medida
haya
s'ldo
acatada.
6. AI no presentar la SeT en su justificacion anaJisis de las causas de
los accidentes, ni estadistica que anatice las circunstancias relativas a
las 8 medidas del aviso, no es posible concluir cual 0 cuales de las
medidas impactaron en la reduccion de accidentes, 0 si la reduccion
fue
resultado
de
otras
causas.
7. Es nuestra opinion que las regulaciones de pesos y de dimensiones
que estan establecidas en la NOM- 012-SCT-2-2008 debieran
permanecer inalterables por largo plaza de tal forma que et
rendimiento economico de [as inversiones sea el optimo para la
economia
mexicana
en
su
conjunto.
8. Consideramos que no es econ6micamente correcto el que estas
reglas
sean
cambiantes
pues
la
incertidumbre reduce la
de la inversion.

"""",
.;

~,

\

la carga transportada conlleva a
unidades en la carretera, menor
en mantenimiento, mayor numero de
economia y sobre todo, mejor seguridad
lascarreteras ypuentes nacionales.

Pagina 29 de 36
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 3025, piso 8, Col. San Jer6nimo Aculco, Del. Magdalena Contreras, C. P. 10400, Mexico, D. F.
TelMono: (0155) 5629 9500 ext. 22603 Fax: (0155) 5629 9500 ext. 2.694. Email: cofemer@cofemer.gob.mx

I

/

(D-

IIn~
..... Wlll

IIrJ}lJ'=~-

118 MiJJun Rogf/lalOlla

COMISION FEDERAL DE MEJORA REGUlATORIA
COORDINACION GENERAL DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGUlATORIO

5f:.C!UlTAi!.lA
DE ECOI\IOM1A

De acuerdo con los analisis y la experiencia practica con vehiculos de
mayor capacidad, en eaminos en los que se permiten, se ha concluido

que el rendimlento de seguridad es equivalente a los camiones de
menor capacidad. De hecho, sefiala, sl la carga se trasladara en
camiones de mayor capacidad y se sustituyeran asi los vehiculos de
menor

capacidad,

se

mejorarla

la

seguridad

vial.

Los vehiculos significativamente mas grandes que los Ifmites actuales
podrian bajar los riesgos par unidad de bienes trasladados.
lncrementando la tecnologfa de seguridad para este tipo de

vehfculos
Estudios

mitigarfa
reafizados

en

much os
Canada

de

(2003,

2004,

los
2007,

riesgos.
2009),

encontraron que el numero de accidentes de vehfculos de mayor

31

IB001205032)

29/10/2012 Roddgo

Campuzano

peso es significativamente menor que los camiones de un solo

remolque.
Con Ja regulacion apropiada, los vehiculos de mayor capacidad
incrementan la productividad de fa carga y tienen significativamente
menos choques, frente a vehfculos senci1los. La mejor seleccion de

conductores, controles de operaci6n y equipos de mayor seguridad

contribuyen signiflcativamente en los registros de seguridad de este
tipo
de
vehiculos.
Las conclusiones de este estudio en material de seguridad
apuntan a que los vehiculos que permiten una mayor carga y
cuentan con los sistemas mas modernos de seguridad, reducen
significativamente el nLimero de accidentes en las carreteras, frente a
los
de los vehfculos sencillos.

t

~~f(~i:~l:§~;~~~j::~

4""

(c',W,e',R),

corlSidlera
conveniente
seguir
Camara
.. Nacional
,del

"""" a buen fin Ja suspension por un

transitorio dela norma en
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(B001205033) 29/10/2012

lie.

Patricia

Vizcaya-ANTP

La ANTP hace referencia a que se puede teneT un riesgo para la
seguridad de los usuarios de las vias generales de comunicacion. sin
embargo no se presentan indicadores que sustenten un analisis para

determinar niveles de riesgo y otras posibles soluciones para
mitigarfos. No se determina que las medidas han prevenido

accidentes, mitigado sus consecuencias, en suma no se evidencia un
analisis de

EI

Consejo

Nacional

Ejecutivo

de

la

Camara

Naclonal

del

Autotransporte de Carga (CANACAR), considera conveniente seguir
con el procedimiento que lleve a buen fin Ja suspension por un

Alfonso
35

(B00120S038j

29/10/2012

Isaias

Esquer
MilIanCANACAR Tijuana

semestre mas del articulo segundo transitorio de la norma en
cuestion.
Considera que disminuir el peso de la carga transportada conlleva a
un mejor desplazamiento de las unidades en la carretera, menor
desgaste del vehfculo, ahorro en mantenimiento, mayor numero de
empleos, reactivaci6n de la economia y sabre todo, mejor seguridad
de las carreteras y puentes nacionales.
para los usuarios
La CANACAR, en diversas ocasiones, se ha manifestado a favor de la
prorroga, reiterando incluso, se adelante la cancelad6n definWva del
Segundo Transitorio de la mencionada norma sin esperar hasta 2013.
Par 10 que de no autorizarse la pr6rroga del Acuerdo que modifica el
Segundo Transitorio de la Norma en cuestion, es muy probable que se
revierta el avance del 46.2% de muertes causadas por estas unidades
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en
el
bimestre
mayo-junia.
Por 10 que la CANACAR salidta a la COFEMER aprobar la pet/cion de
prorrogar por seis meses mas la suspension del Segundo Transitorio
de la Norma Ofidal Mexicana NOM-012-SCT-2-2008.
.
~eJ

c~::::~;:;~e per
seguir
un

51

norma en

que se
de muertes causadas por estas unidades

' > ,el

en

"

por

loqu~I~CANACAHs~lkjtaal~

.,'

,",' , bimestre

.'

mayo-junia.

COFEMERaprobar la, petidon de
Pfwro~ar,P9r:s,E:!jsj~~Se\JllaS,la sll,Spe?si:on, del Segundo Trallsitorio

'de,Ja'f'Jorm,a'QfjciaIMexic~lIJ<JNOM~912:~SCT-2·2008,

37

(B001205040)

EI Consejo National Ejecutlvo de la Camara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), considera conveniente seguir
con el procedimiento que lIeve a buen fin la suspension por un
semestre mas del articulo segundo transitorlo de la norma en
cuesti6n.
Considera que disminuir el peso de la carga transportada conlleva a
un mejor desplazamiento de las un ida des en la carretera, menor
desgaste del vehfculo, ahorro en mantenlmiento, mayor numero de
empleos, reactivacion de la economfa y sobre todo, mejor seguridad
Jorge
Javier
de las carreteras y puentes nacionales,
para los usuarios
29/10/2012 Arizona
AmactorLa CANACAR, en dlversas ocasiones, se ha manlfestado a favor de la
CANACAR Mexicali
prorroga, reiterando incluso, se adelante la cancelacion definitiva del
Segundo Transitorio de la mencionada norma sin esperar hasta 2013.
Por 10 que de no autorizarse la prorroga del Acuerdo que modifica el
Segundo Transitorio de la Norma en cuesti6n, es muy probable que se
revierta el avan'ce del 46,2% de muertes causadas par estas unidades
en
el
bimestre
mayo-junio.
Por 10 que la CANACAR solicita a la COFEMER aprobar la petlci6n de
prorrogar por seis meses mas la suspension del Segundo Transitorio
de la Norma Oficial MexJcana NOM-012-SCT-2-2008,
de

la

CamaraN<lcional

del

iC"Ni'""~)' corlSidlera conveniente seguir

suspension por un
tra,"sltorllo de la norma en
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!H' eLOWOMIA

EJ Consejo Nacional Ejecutivo de fa Camara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), considera convenlente seguir
con el procedimiento que Ileve a buen fin fa suspension por un
semestre mas del articulo segundo transitorio de fa norma en

cuesti6n.
Considera que disminuir eJ peso de fa carga transportada conlJeva a
un meior desplazamlento de las unidades en fa carretera, menor
desgaste del vehiculo, ahorro en mantenimiento, mayor numero de

log.

39

(B001205042)

29/10/2012 Zarate

Guillermo

L6pez-

CANACAR Acapulco

empleos, reactivacion de fa economia y sabre todD, mejor seguridad
para los usuarios
de las carreteras y puentes nacionales.
La CANACAR, en diversas ocasiones, se ha manifestado a favor de la
prorroga, reiterando incluso, se adelante la cancelacion definitiva del
Segundo Transitorio de la mencionada norma sin esperar hasta 2013.
Por 10 que de no autorizarse la prorroga del Acuerdo que modifica el
Segundo Transitorio de la Norma en cuestion, es muy probable que se
revierta el avance del 46.2% de muertes causadas par estas unidades
en
el
bimestre
mayo-junio.
Por 10 que la CANACAR soJicita a la COFEMER aprobar la peticion de
prorrogar por seis meses mas la suspension del Segundo Transitorio
de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008.

'J(i~',;';~A~:ARd~:e

I,

la Camara Nacional del
considera conveniente'seguir
la suspension por" un
"""Hmin de,,',Ianorrn'a "en

40

Pagina 33 de 36
Blvd. Adolfo Lopez Mateos No. 3025, piso 8, Cot. San Jeronimo Aculco, Del. Magdalena Contreras, C. P. 10400. Mexico, D. F.

Telerono: (0155) 5629 9500 ext. 22603 Fax: (0155) 5629 9500 ext. 22694. Email: cofemer@cofemer·90b.mX

co!1!!J!!!

(/BMa!Ot8 «8omalofla

COMISI6N FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA
COORDINACI6N GENERAL DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO REGULATORIO

StCill.':Ti\R1A
OE fi;:ONOMLII

.'; . . ,,':,:I/}~S~~,<"',"",'sySpe,hsl~ndei'seguhdO lransitbf;io
d~;I~'N6r~a~Ofi'ciaJMexicana NOM-012~SCT-2-2008.
'
EI Cansejo NacionaJ Ejecutivo de la Camara Nacional del
Autotransporte de Carga (CANACAR), considera conveniente seguir

con el procedimiento que lleve a buen fin la suspension por un
semestre mas del articulo segundo transitorio de Ja norma en

cuesti6n.'

Considera que disminuir el peso de Ja carga iransportada conlleva a
un mejor desplazamiento de las unidades en Ja carretera, menor

41

lie. Raul Rodriguez
[B001205046) 29/10/2012 Mendez-CANACAR
Veracruz

desgaste del vehfcuJo, ahorro en mantenimiento, mayor numero de
empleos, reactlvaci6n de la economfa y sabre todo, mejor seguridad
para los usuarios
de las carreteras y puentes nacionales.
La CANACAR, en diversas ocasiones, se ha manifestado a favor de la
prorroga, reiterando induso, se adelante la cancelac'lon definitiva del
Segundo Transitorio de la mencionada norma sin esperar hasta 2013.
Par 10 que de'no autorizarse la prorroga del Acuerdo que modiflca el
Segundo Transitorio de la Norma en cuestion, es muy probable que se
revierta el avance del 46,2% de muertes causadas por estas un'ldades
en
eJ
bimestre
mayo-junio,
Par 10 que Ja CANACAR solicita a la (OHMER aprobar la peticion de
prorrogar par seis meses mas la suspension del segundo Transitorio
de la Norma Oficial Mexicana NOM-D12-SCT-2-2DD8.

de la carga transportada eonlleva a
las unidades en la carretera, menor

d~:6~;J~,i:::r,i3;~~~~' ahorra

.~..
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(B001205059)

Lic, Emilio Herrera

29/10/2012 Arce-ANPRAC

en mantenimiento,- mayor numero de
economJa y sobre todo, mejor seguridad
las carreteras y .puentes nacionafes.
ha manifestad6 a favor de la'
la cancefaci6n definitiva del
me,ncion',da norma sin esperarhasta' 2013.
aolcorizar"
del
modifica el

Esta asociaci6n menc"lona que Ja SCT no presenta la informacion sobre
los accidentes por tipo de configuraeion. AdicionaJmente, al
proporcionar cifras
de
muertes
y lesion ados,
se
puede
apreciar que no se cita la fuente de la informacion. nl se
menciona
la estadistica
del numero
de accidentes.
. Tampoco se aclara si esos aceidentes corresponden
a los
vehfculos
doblemente artieulados y menos sl se refieren a los
diferenciados que son a los que apJiea el Segundo Transitorio que se
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01:

ha suspend ida

,~;::ON()MIA

y se pretende prorrogar con estos argumentos.

La MIR no demuestra que el efecto de la suspensi6n del Segundo

Transitorio
accidentes,

ha tenido por consecuencia
la disminuci6n
de
que es 10 que Ie dio el caracter de medida de

emergencia.

La ANPRAC menciona comentarios
sabre algunos argumentos
planteados en la MlR que entienden no son relevantes para darle el

caracter

de

medida/norma

de

emergencia:

a) En el Anexo 1 donde se explica la metodologia de calcute de
10$ costos de la medida se observa que para los viajes de vadas en
la metodologla que utinza no Ie asignan costa, 10 cual distorsiona
sustancialmente
el
resultado.
(Paginas
4
y
5)
b) En el caso de los Costas de Opera cion Vehicular (COY) se
observa que los Pesos-Tonelada-kilometro que utilizan para el
calculo resultan 30% menores al dato real, dadas las condiciones
de operacion y requerimientos de la norma. Ademas de no
sustentar el incremento de 5%en el Costo-Tonelada-kifometro por
la
reduccion
de carga.
(Paginas
4 y
5)
c) En relation a los costas par el deterioro y remplazo de los
puentes,
los
costas
que utillz<! la SCT para sus estimaciones y el numera de puentes a
rehabilitar 0 remplazar adolece de un sustento verificable sabre
el
cual
se
pueda
emitir
opinion.
d) En el calculo de los costos de las consecuencias de accidentes y
los
.
escenario
construidos,
insistimos en que la base estadistica en que se
sustenta no sen ala fuente y al dia de hoy no· es publica, por 10
tanto no se puede considerar oficial, ni sustentable para un
calculo de esta relevancia,
independientemente de que la
metodologfa para la construccion de curvas e informacion de
costos no transparenta los criterios para la adaptacion al caso de
Mexico.

Esta asociation concluye que la Secretarfa de Comunicaciones
V
Transportes no logra demostrar que las caracterfsticas de
emergencia
en reladon a la prevencion
y disminuti6n
de
acddentes se c~mplen con la medida que se pretende prorrogar.

En paralelo a la MIR no aporta elementos para sostener
fehacientemente que la aplicacion de la medida en los seis meses
que terminan el 31 de octubre de 201.2 fue efectiva en cuanto al
objetivo pretendido por su caracter de emergencia de disminuir
los acddentes. Aun menos soporta que de eJirninarse
se
presentaria una tendencia de accidentes distinta a la que estamos
enfrentando al dla de
aurrientoa.80Joneladas y a
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Sr. Abundio Munoz

45

sin

29/10/2012 Garda
CQNATRAM

1. Opinion en contra de la ANTP sabre el aumento a 80 toneladas y a
favor de fa NOM·012
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