
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE GOBERNACIÓN A 
REFORZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE A AUTOTRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN EN 
LAS CARRETERAS FEDERALES DEL PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación a reforzar las 
acciones encaminadas al cumplimiento de la normatividad aplicable a 
autotransporte y señalización en las carreteras federales del país. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República , somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la propos1c1on en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 
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DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE GOBERNACIÓN A 
REFORZAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE A AUTOTRANSPORTE Y SEÑALIZACIÓN EN 
LAS CARRETERAS FEDERALES DEL PAÍS. 

1. Con fecha 06 de octubre de 2016, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una Proposición con punto de 
Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de 
Gobernación a reforzar las acciones encaminadas al cumplimiento de la 
normatividad aplicable a autotransporte y señalización en las carreteras federales 
del país. 

2. Mediante el oficio DGPL-1P2A.-1813 de la misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes , para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La exposición de motivos de la Proposición en comento, establece que el transporte 
en sus diversas modalidades son actividades elementales para el desarrollo 
económico y social en nuestro país. Sin embargo, los accidentes automovilísticos 
son situaciones que lamentablemente se viven a diario, donde cada año miles de 
personas sufren daños físicos y otros tantos mueren; resultando además cuantiosos 
daños a su patrimonio. 

En los citados siniestros, se han visto involucrados un importante número de 
vehículos de carga, lo cual ha sido un tema recurrente en el Congreso de la Unión. 
Según datos publicados por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga 
(CANACAR), durante el año 2014 ocurrieron más de 18 mil accidentes en carreteras 
federales, lo que significó cerca de 50 accidentes por día, de los cuales 17,504 
resultaron lesionados y 3784 personas perdieron la vida; así mismo, se calcula que 
los costos económicos ascendieron a poco más de 3,350 millones de dólares. 

Conforme lo señalado por la Comisión Nacional de Seguridad, entre los principales 
factores causantes de accidentes carreteros son: el humano 80%, el mecánico 7%, 
el climatológico 9% y el estructural de tránsito representando 4%; entendiéndose 
éste último como las condiciones del camino o carretera . No obstante, debe 
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considerarse que en la mayoría de los accidentes existe una combinación de dos o 
más factores. 

Debemos destacar que en la Cámara de Diputados se encuentra en análisis una 
minuta aprobada en éste Senado el pasado mes de abril , cuyo propósito es reformar 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para que los vehículos 
destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y 
carga cumplan, entre otras cosas; con las condiciones de seguridad físico
mecánicas y demás que establecen los reglamentos respectivos y las normas 
oficiales. 

El artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal , señala que 
le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construir y 
conservar directamente caminos y puentes, así como otorgar las concesiones y 
permisos para tales fines. Además, la Secretaría debe vigilar el cumplimiento de las 
concesiones y resolver sobre su revocación o terminación en su caso. 

Lo anterior se vuelve relevante cuando en los últimos meses se ha observado un 
incremento de accidentes con resultados fatales en las carreteras federales de 
nuestro país, consecuencia de dos elementos, el primero adjudicado a la deficiente 
señalización de los tramos en reparación y el segundo, derivado del incumplimiento 
de la normatividad relativa al peso y dimensiones de los autotransportes de carga. 

La carretera México-Querétaro es un claro ejemplo de lo anterior; ésta vía es una 
de las más transitadas del país y en lo que va del año se han incrementado en 50 
% el número de accidentes por causa de las citadas reparaciones. 

Tan solo en el mes de septiembre, en el tramo en reparación ubicado en el municipio 
de Huehuetoca Estado de México, se registraron 2 accidentes con diferencia de una 
semana donde perecieron 8 personas por choques frontales, en los cuales según 
peritajes existía una deficiente señalización en las obras de reparación . 

A los anteriores casos , se suma los incidentes registrados en la carretera México
Cuernavaca, en la cual, desde el mes de noviembre de 2014, cuando se iniciaron 
las obras de construcción del denominado "Paso Express" a la altura de 
Cuernavaca, se han registrado más de 130 accidentes. 

Ante ésta situación , consideramos necesario que además de reforzar las campañas 
de concientización para una conducción responsable , las autoridades 
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correspondientes deben vigilar el cumplimiento de las normas aplicables para la 
correcta señalización en las obras de construcción, así como las que regulan los 
pesos y dimensiones del autotransporte de carga en carreteras. 

En este sentido, desde el año 2008 se publicó y entró en vigor la "Norma Oficial 
Mexicana NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y dispositivos para protección en 
zonas de obras viales", la cual tiene por objeto establecer los requisitos generales 
que han de considerarse para diseñar e implantar el señalamiento y los dispositivos 
de protección en zonas de obras en las carreteras y vialidades urbanas de 
jurisdicción federal , estatal y municipal ; con el propósito de que sean de ayuda para 
que los vehículos, tanto del autotransporte federal como público en general, 
transiten en forma segura por las carreteras y vialidades urbanas donde se ejecuten 
trabajos de construcción, conservación o reparación. 

La NOM antes citada fue sustituida por la publicada el 24 de junio de 
2016denominada "NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015, Señalamiento 
y dispositivos para protección en zonas de obras viales", la cual entró en vigor a 
finales de agosto y es una versión actualizada para fortalecer las medidas de 
seguridad de los usuarios de carreteras y vialidades en zonas de construcción, 
conservación o reparación . 

Es de destacar que, en la nueva Norma se establece que "La Autoridad responsable 
de la carretera o vialidad urbana, tendrá la obligación de vigilar que los 
concesionarios y las empresas que realicen trabajos en las carreteras o en las 
vialidades urbanas cumplan estrictamente estas disposiciones, y en su caso está 
obligada a sancionar a quienes no cumplan con ellas, de acuerdo con lo que 
establezca la normativa vigente o en los contratos y permisos otorgados a las 
empresas. " 

En adición, la Norma señala que "El personal de verificación de. la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y de los terceros autorizados, así como el que 
designen las autoridades estatales y municipales, deben ser capacitados para llevar 
a cabo las actividades de verificación e inspección del señalamiento y dispositivos 
de protección en zonas de obras." 

Por su parte, la "NOM-012 Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que 
pueden circular los Vehículos de Autotransporte que transitan en las Vías Generales 
de Comunicación de Jurisdicción Federal" entró en vigor el 13 de enero de 2015. 
Entre los principales elementos de esta norma destaca que: 
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Se mantiene el peso bruto vehicular para el tracto camión doblemente articulado o 
full en 66.5 toneladas, y para el full diferenciado 75.5 toneladas , mismos que 
únicamente podrán circular en caminos Tipo "ET" y "A" y, por excepción, en 
carreteras tipo 8 cuando cuenten con autorización especial de conectividad . 

Los tulles deberán contar con equipamiento que contribuya a la seguridad, 
incorporando tecnología como: GPS, frenos ABS, freno auxiliar de motor o 
retardador o freno libre de fricción ; adicionalmente la velocidad máxima permitida 
para los tulles diferenciados (con peso adicional) será de 80 Km/hora. 

Los conductores deberán acreditar experiencia y capacidades para operar 
vehículos doblemente articulados (tulles) . 

Si bien es cierto que con lo anterior queda demostrado el importante trabajo de 
revisión y mejoramiento de la normatividad por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes respecto al tema que nos ocupa; dichos esfuerzos 
no serán suficientes mientras los constructores y transportistas no la implementen 
y cumplan cabalmente. 

Por último, cabe destacar que, en la normatividad citada se establece la 
responsabilidad de las autoridades para evaluar y vigilar el cumplimiento de la 
misma. Es por ello que consideramos necesario realizar exhortos a las autoridades 
competentes, con el propósito de reducir el índice de accidentes fatales a 
consecuencia de la deficiente señalización en obras realizadas en las carreteras 
federales del país y al incumplimiento en los límites en los pesos y dimensiones por 
parte de constructores y trasportistas respectivamente. 

Con base en estas consideraciones la Senadora Martha Palafox Gutiérrez propuso 
los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile el 
estricto cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 relativa al señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales y en su caso, sancione las 
violaciones a la misma. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia , remita 
a ésta Soberanía un informe sobre el cumplimiento de la capacitación a los 
evaluadores conforme lo establecido en la NOM-086-SCT2-2015. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte y a la Secretaría de Gobernación para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, refuercen la vigilancia en el cumplimiento de la NOM-
012-SCT-2-2014 relativa al peso y dimensiones máximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concuerdan plenamente con la Proposición a fin de solicitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes vigilar el estricto cumplimiento de las normas 
relativas y de la adecuada señalización de las carreteras federales . 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, remita un informe sobre el 
cumplimiento de la NOM-086-SCT2-2015 y vigile el estricto cumplimiento de la 
relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales y 
en su caso, sancione las violaciones a la misma. 
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· SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte y a la Secretaría de Gobernación para que 
refuercen la vigilancia en el cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2014 relativa al 
peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 
federal. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII L_egislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

SE 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

GERARDO FLORES ~z 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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ISLAS SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUA PE MERODIO SEN. 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCí"A= 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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