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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A HOMOLOGAR LA NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM 012-SCT-2-2014, CON LA DE LOS PAíSES FIRMANTES DEL TLCAN. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción m de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento 
para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de la~ Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año 
de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva 
de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente 
el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a homologar la Norma Oficial Mexicana NOM 012-SCT-2-2014, con la 
de los países firmantes del TLCAN, misma que presentaron los Diputados Francisco José Gutiérrez de 
Velasco Urtaza y Jorge López Martín, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-3237, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a homologar la Norma Oficial Mexicana NOM 
012-SCT-2-2014, con la de los países firmantes del TLCAN, misma que se describe a continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los diputados exponen, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

• En los Estados Unidos de Norteamérica, el peso máximo autorizado por vehículo, 
independientemente de cuantos remolques se desplacen con el mismo tracto camión, en el 
Sistema Interestatal de Autopistas es de 80,000 libras, equivalente a 36.3 toneladas métricas. La 
restricción también implica no más de 20,000 libras por eje sencillo, o más de 34,000 por tándem 
de ejes (un par de ejes junto con 8 ruedas en total). Hay unas cuantas excepciones limitadas a 
carreteras de jurisdicción estatal, que deben ser para aplicaciones muy específicas por el tipo de 
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carga, como puede ser el caso de la madera en Minnesota, EUA, pero en ningún caso llegan a 
las 75.5 toneladas métricas que autoriza la Norma actual mexicana 012. 

• Las motivaciones fundamentales de estas restricciones, son las mismas que en el caso de México: 
equilibrar la industria del autotransporte con el gasto en conservación y con ello la mejor 
asignación y administración del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

• En EEUU tienen identificado un problema, que tal vez en México no hemos detectado aún, y se 
refiere al daño que el sobrepeso del transporte de carga afecta a los puentes carreteros además 
del pavimento. Hay un número enorme de puentes en EEUU que están "resentidos" por la 
acumulación de tráfico y tonelaje a lo largo de su vida útil. Además hay estaciones de pesaje 
cada 50-80 millas osea que no suele transgredirse la restricción de las 80,000 libras, equivalentes 
a36.3TM. 

• Por su parte, México es un país de gran tamaño y diversidad de climas y topografía, 
particularmente en las zonas serranas del Oriente, de Occidente como del Nudo Mixteco donde 
coinciden ambas sierras. Además, por el litoral del Golfo y por adecuaciones a las carreteras que 
atraviesan la sierra y salvan la hidrografía de los jugos de las montañas mexicanas, hay en la 
actualidad numerosos puentes, por lo que el sobrepeso representa un motivo de desgaste 
adicional al clima y las intensas lluvias del trópico húmedo, adicionando causas de desgaste 
como el que se está presentando en otras partes del mundo, en carreteras, quizás de mejores 
especificaciones, por el uso intenso de la carga. 

• Hacia el norte del país, pasada las sierras y el altiplano del país, por el centro de la república, se 
presentan grandes trayectos rectos y planos que llevan la carga hacia Árido América y a la 
Frontera con los Estados Unidos, país que impide el paso a los tracto camiones que no cumplan 
con el máximo de carga tolerada por sus normas, consideradas por ciertos grupos "como 
peligrosos camiones mexicanos", como es el Presidente de los Teamsters en los EU JimHoffa, 
que ha influido en la Cámara de Representantes desde 1995. 

• Por otro lado, el gran tonelaje y dimensiones autorizadas en la actualidad a los tráiler y tracto 
camiones, genera un gran deterioro en la infraestructura caminera nacional; la que no mantiene 
especificaciones exactamente del primer mundo, motivos por los cuales demanda en las 
condiciones orográficas y climáticas en que opera regularmente un considerable monto de 
recursos para la conservación y mantenimiento de la red caminera primaria y secundaria. 

• No es posible ver que tracto camiones, lleguen a transportar hasta 100 TM de minerales, en 
caminos y puentes ya que les generan un deterioro y disminución de su resistencia estructural 
para el cual no están diseñados. Lo que es un hecho es que en México los pesos autorizados son· 
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un exceso en comparación con los que se autorizan en todos los países del mundo. 

• Una armonización de la norma mexicana con los Estados Unidos, tendrá muchos beneficios 
económicos, ambientales, como de seguridad en las operaciones de transporte en la frontera, 
mejorando la eficiencia de las Aduanas, al no tener que realizar numerosos trámites y gestiones 
para el libre paso, tampoco mantener largas filas de tracto camiones para ser inspeccionados por 
ese motivo, amén de realizar cambios de cajas a tracto camiones para poder transitar. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"ÚNICO.-El ~oder Legislativo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
que se homologue la Norma Oficial Mexicana NOM 012-SCT-2-2014 con la de los países firmantes miembros del 
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ajustando el peso máximo a 36.3 TM, con el que podrán circular 
los vehículos de autotransporte, que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal" 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia d el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al 
Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público{ Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

CUARTO.- Que la fracción XVI del artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
dispone que las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y/ o 
especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte a fin de garantizar la protección de las 
vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. 
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QUINTO.- Que el artículo 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar las normas técnicas del 
funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes; siendo la 
fracción VI del artículo So. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que faculta a la 
Secretaría a expedir las normas oficiales mexicanas de vehículos de autotransporte y sus servicios 

auxiliares. 

SEXTO.- Que el artículo 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que los 
vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga, 
deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como 
con los límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. 

SÉPTIMO.- Que el artículo So. del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los 
Vehículos de Autotransporte qu~ Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, establece 
que el peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o 
combinaciones vehiculares, según el tipo de caminos y puentes por el que transiten, y la presión de 
inflado de las llantas, se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo 
previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y las violaciones a este Reglamento y las 
normas oficiales mexicanas correspondientes, serán sancionadas conforme a lo establecido en la Ley y 
el Reglamento citado. 

OCTAVO.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece la importancia de acelerar el 
crecimiento económico para construir w1 México próspero, señalando como objetivo para la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores 
costos para realizar la actividad económica. En este sentido, el Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes 2013-2018 señala que para llevar a México a su máximo potencial, se debe contar con 
servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y 
productividad de las actividades económicas. 

NOVENO.- Que conforme lo señalado en el plan de trabajo de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; para mejorar los niveles de seguridad tanto en la vida como en los bienes de las personas 
que utilizan las carreteras y puentes de jurisdicción federal, así como disminuir. los daños a la 
infraestructura del país, es necesario establecer las características y especificaciones en cuanto al límite 
máximo de peso y dimensiones que deben observar los vehículos de autotransporte que circulan por 
las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, de acuerdo con las características físicas y 
especificaciones técnicas de dicha infraestructura. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Corrúsión de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposíción con punto de acuerdo por el que la 
Corrúsión Permanente exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a homologar la Norma 

Oficial Mexicana NOM 012-SCT-2-2014, con la de los países firmantes del TLCAN. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Corrúsión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Corrúsión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes para que rerrúta a esta Soberanía un informe sobre la compatibilidad 
de las normas relativas al transporte de carga y su peso máximo, con las normas aplicables en los países 
que integran el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

Remítase el presente d ictamen a la Mesa Directiva de la Corrúsión Permanente del Congreso de la 

Unión. 

Dado en el Salón d e Protocolo de la Mesa Directiva del Senado d e la República, el día 24 del mes de 
agosto d el año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MASSO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 
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DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 
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SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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