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La que suscribe Xitlalic Ceja García , Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura 

de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3, numeral 1, fracción 

XIX; artículo 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1 fracción 11 y numeral 2, 

fracciones 1, 11 y 111 del Reglamento de la Cámara de Diputados , y demás 

aplicables; someto a consideración de esta asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que implemente 

acciones y mecanismos necesarios para una mayor difusión de las 

tarifas y prestadores de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento 

y depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal , con 

el objetivo de evitar irregularidades y cobros excesivos que perjudican 

la economía y patrimonio de los ciudadanos al tenor de las siguientes: 
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Consideraciones 

De acuerdo a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su 

reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, la prestación 

de servicio de arrastre y salvamento consiste en realizar maniobras 

mecánicas y/o manuales que se destinan a rescatar aquellos vehículos 

accidentados, sus partes o su carga. 

Este tipo de servicios entra en la clasificación de los servicios auxiliares, los 

cuales sin formar parte del autotransporte federal, turismo o carga 

complementan su operación y explotación. 

El servicio de arrastre y salvamento, mejor conocido como servicios de 

grúa, es un servicio indispensable para rescatar vehículos accidentados y 

trasladarlos de un lugar a otro. 

Según los reportes que genera la Policía Federal, las causas principales de 

los accidentes en las carreteras federales son por: 

Factores Humanos: 

Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de accidentes de 

tránsito, representando un 80%, esto se debe principalmente a: 

• Conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes. 

• Realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, 

por ejemplo; no respetar los señalamientos viales. 

• Realizar Conducir a exceso de velocidad (produciendo vuelcos, salida 

del automóvil de la carretera, derrapes). 

• Salud física del conductor (ceguera, daltonismo, sordera). 

• Conducir con fatiga, cansancio o con sueño. 
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Factores Mecánicos: 

• Vehículo en condiciones no adecuadas para su operación ( sistemas 

averiados de frenos, eléctrico, dirección o suspensión}. 

• Mantenimiento inadecuado del vehículo. 

Factores Climatológicos: 

• Niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos. 

Factores estructurales de tránsito: 

• Errores de señalamientos viales. 

• Carreteras en mal estado o sin mantenimiento (baches, hoyos, 

pavimento deteriorado}. 

• La falta de pintura y reflejantes en las líneas centrales y laterales de la 

carretera .¡ 

De manera oficial, la Policía Federal, reportó que durante el 2012 los 

incidentes ocurridos en la red vigilada por este organismo (de alrededor de 

57,065 km de longitud): fueron 24,216 accidentes; 24,736 lesionados; 4,548 

muertos y daños materiales por 1,374.22 millones de pesosii_ 

Sin lugar a dudas la mayoría de los ciudadanos, involucrados en estos 

accidentes, recurrieron a la utilización de los servicios de arrastre, arrastre y 

salvamento y depósito para mover o retirar él o los vehículos involucrados; 

servicios que en muchas ocasiones resultan imponderables. 

Para la regulación de tarifas de los servicios de arrastre, arrastre y 

salvamento y depósito de vehículos, existen lineamientos como lo es la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal , en su Título Primero, 

Capitulo IV, Artículo 20, que dice: "La Secretaría podrá establecer las tarifas 

aplicables para la operación de las Unidades de Verificación, así como las 

bases de regulación tarifaria de los servicios de arrastre, arrastre y 

salvamento y depósito de vehículos. " 
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En los supuestos a que se refieren este artículo, en los que se fijen tarifas , 

éstas deberán ser máximas e incluir mecanismos de ajuste que permitan la 

prestación de servicios en condiciones satisfactorias de calidad, 

competitividad y permanencia. 

Esta misma Ley, establece en su artículo 8° Fracción 111 , que la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes otorgará los permisos para los servicios 

de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, expidiéndoles a 

las personas o empresas, el permiso correspondiente, placas metálicas, 

calcomanías y tarjetas de identificación, lo que permitirá a los usuarios tener 

la seguridad de que está autorizado para operar en todos los caminos y 

puentes de jurisdicción federal y que la SCT cuenta con todos los datos 

para su identificación . 

Por otro lado existe el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares, que señalan los requisitos para la operación de los servicios en 

comento, así como la Norma oficial Mexicana NOM-053-SCT-2-201 O, que 

establece las características y especificaciones técnicas que deben cumplir 

los equipos de seguridad de vehículos tipo grúa de arrastre; arrastre y 

salvamento. 

Si bien es cierto en el artículo 66-A del Reglamento de Autotransporte 

Federal y Servicios Auxiliares, establece que "las tarifas deberán estar a la 

vista del público y serán las máximas, a partir de ellas, los grulleros y el 

usuario pueden convenir cobros menores, en función del tipo de servicio y 

vehículo accidentado"; en la mayoría de las ocasiones los usuarios, que 

lamentablemente tienen que recurrir a estos servicios, desconocen que 

dichos servicios están debidamente regulados por la autoridad federal , a 

través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base a 

tabuladores tarifarías que determinan con precisión lo que los prestadores 

de estos servicios tienen que cobrar. 

4 



Por ello es importante que se implementen mayores mecanismos y 

acciones para hacer del conocimiento de los usuarios que 

desafortunadamente han tenido un accidente, las tarifas así como la lista de 

los prestadores de servicios de arrastre, arrastre y salvamento, y de 

depósitos de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal , lo que 

evitará abusos en el cobro excesivo de las tarifas y permitirá a los usuarios 

elegir a que empresa o permisionario podrán contratar. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 

soberanía, la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes para que implemente acciones y 

mecanismos necesarios para una mayor difusión de las tarifas y listado de 

prestadores de los servicios de arrastre r arrastre y salvamento y depósitos 

de vehículos en las carreteras de jurisdicción federal, con el objetivo de 

evitar irregularidades y cobros excesivos que perjudican la economía y 

patrimonio de los ciudadanos. 

Dado en el salón de sesiones del Jnado de 1 República, a los 23 días del 

mes de mayo del año dos mil dieqi
1 
éis. 

c.c.p. Archivo 
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