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PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO Al ARTíCULO 35 DE lA lEY DE CAMINOS, 
PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPUBLlCA. 
LXIII LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

o 3 ~1AR 2017 

RECIBIDO 
SECRETARIA TECNICA 

11 ,1 ~2 }fRs. 

El suscrito, Senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legisla~ura 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en 
los artículos 4, 8, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que se adiciona un párrafo tercero al artículo 35 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, de conformidad 
a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las vías de comunicación son de importancia fundamental para el desarrollo 
del país en todos sus aspectos. Mediante éstas, es posible el traslado de 
mercancías, pertenencias, implementos e insumos de trabajo, materias 
primas, así como de personas. 

Se clasifican en aéreas, marítimas o acuáticas, y las terrestres, que son la 
ferroviaria y los caminos, y como parte que complementan a estas últimas, a 
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los puentes debido a que sirven como medio para librar obstáculos que la 

naturaleza presenta para su trazo y diseño. 

Esta última, la red terrestre, la más utilizada al transportar cerca del 80% de 

las mercancías y contar con una infraestructura desarrollada a lo largo de 

varias décadas, con más de 370 mil kilómetros entre autopistas, carreteras, 

caminos rurales, brechas mejoradas y puentes que · permiten la conectividad 

prácticamente a todas las poblaciones del país. 

En las vías terrestres participa la vía ferroviaria, con más de 24 mil kilómetros 

que tocan parte de las regiones de mayor relevancia económica de México, 

uniendo al país desde el norte con la frontera de Estados Unidos y hasta el sur 

con la frontera de Guatemala, además de lado a lado desde el Golfo de México 

hasta el Pacífico. Sin embargo, su interconexión es mucho menos 

desarrollada. 

Por ello, la red carretera es la más utilizada en nuestro país, con una 

circulación anual de más de 12 millones de automotores, cuya conectividad no 

está sujeta a la relevancia económica del lugar. 

Cabe decir, que para que los vehículos automotores, sus remolques y 

semirremolques destinados al servicio público federal, ya sea de carga, 

pasajeros o de turismo, presten el servicio y circulen por los caminos de 

jurisdicción federal, requieren cumplir con ciertos requisitos normativos, como 

lo es el contar con permiso o concesión. 

Además, independientemente del servicio a prestar, para la circulación en 

general es necesario el cumplir con otros lineamientos encaminados a la 

seguridad, orden e identificación de las unidades, como lo es el estar provistos 

de las placas metálicas de identificación debidamente colocadas y en lugares 

claramente visibles, así como tarjeta de circulación y en su caso, engomado, 

vigentes. 
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Por lo que respecta a las placas metálicas de identificación y circulación, es 
de destacar la importancia del papel con el que participan, pues a diferencia 
de fos otros dos elementos mencionados, se supone que este es el único 
visible en el automotor, sobre todo a cierta distancia, a diferencia por ejemplo, 
del engomado. 

Estas matriculas automovilísticas constituyen el registro que deben usar los 
vehículos automotores para su identificación y circulación legal en todo el 
territorio nacional. La instancia encargada de regularlas es la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, actualmente a través de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, relativa a "placas metálicas, calcomanías de 
identificación y tarjetas de Circulación empleadas en automóviles, 
tractocamiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, 
semirremolques, convertidores y grúas, matriculados en la República 
Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación físico
mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad 
federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba". 

La norma oficial en cita, regula las características, dimensiones, series, 
troquelados, intensidad reflectiva, flexibilidad, adherencia, resistencia, 
elementos de seguridad, clasificación y demás especificaciones de diseño de 
las placas metálicas. 

Para lo que al presente documento interesa, según la NOM, todas las placas 
son de forma rectangular, con las letras y números troquelados, y una 
dimensión de 300 m,m de largo por 150 mm de ancho. 

Con la salvedad de las motocicletas, que también deben ser rectangulares, 
pero con dimensión de 215 mm de largo por 134 mm de ancho. 

Esto es, tamaños distintos, pero después de las motocicletas, todas las demás 
unidades, remolques y semirremolques con la misma dimensión en sus placas 
metálicas de circulación. 
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No obstante, debemos reconocer que para la adecuada visibilidad de la 

matrícula de las placas, mucho tiene que ver la misma dimensión del vehículo 
que las porta, principalmente las traseras, que por ejemplo para el caso de 

remolques de tráiler, en obvio de su área o superficie de cara posterior, 
proporcionalmente la medida de 300 mm por 150 mm, resulta diminuta. Lo que 
en un efecto óptico, causa mayor dificultad para su visualización y lectura que 
las que porta un vehículo sedan, con evidentemente mucho menores 

dimensiones. 

Sonará un tanto extraño, pero este tipo de efectos visuales suceden, 

provocando una percepción alterada en las dimensiones que dificultan la 
lectura de la matrícula, sobre todo en marcha, ante su diminuta dimensión en 
comparación con el vehículo que la porta . 

Esto ocurre en virtud de lo que se conoce como "ilusión Ebbinghaus", que se 
trata de una ilusión óptica que altera la percepción de las dimensiones 
relativas. 

El ejercicio más sencillo y conocido de esta teoría y la ilusión generada, es el 
que se basa en dos círculos de la misma medida que son colocados cercanos 
uno a otro y son circundados, uno por círculos de un tamaño mayor y el otro 
por círculos de menor tamaño; el primer círculo central parecerá más pequeño 
que el otro. 
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Por ello, es necesario que así como entre las motocicletas y el resto de 
vehículos existen diferencias entre las dimensiones de las placas metálicas de 
identificación, también se prevea para vehículos mucho más grandes, como 
es el caso de las cajas de remolques para tráiler, a efecto de que se pueda 
cumplir cabalmente con el cometido de su identificación y matriculación para 
la circulación, y con ello, contribuir a al cumplimiento de la normatividad, orden 
y seguridad. 

Situación muy importante, por ejemplo, cuando se hace necesario identificar 
un vehículo, ya sea por cuestiones inherentes a un accidente o a la comisión 
de un ilícito, en cuyo caso lo primeo que viene a la mente es tomar nota de la 
matrícula del vehículo involucrado. 

Por ello, la intención de la propuesta es prever esta hipótesis en la 
normatividad aplicable. Como ya se dijo, lo correspondiente a placas y 
elementos de identificación se encuentra reglado a través de la NOM-001-
SCT-2-2016, además del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal, que no son competencia de esta honorable Soberanía, 
pero que sí lo es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Por lo 
que de insertarse una regla como la propuesta en dicha legislación, 
necesariamente habría de reflejarse en las disposiciones reglamentarias. 

Así, la propuesta es adicionar un párrafo al artículo 35 de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, para prever en las placas metálicas de 
identificación vehicular, las dimensiones necesarias para su adecuada 
visibilidad, de manera proporcional y de acuerdo a las dimensiones de los 
diferentes tip'os de vehículos, remolques y semirremolques. 

En mérito de lo anterior, la propuesta en concreto consistiría en la sugerida en 
los términos de la siguiente ... 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

MEDIANTE lA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO Al 
ARTíCULO 35 DE lA lEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 35 de la ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal , para quedar como sigue: 

Artículo 35.- Todos los vehículos de autotransporte de carga, pasaje y 
turismo que transi.ten en caminos y puentes de jurisdicción federal, deberán 
cumplir con la verificación técnica de su condiciones físicas y mecánicas y 
obtener la constancia de aprobación correspondiente con la periodicidad y 
términos que la Secretaría establezca en la norma oficial mexicana respectiva. 

Las empresas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma 
oficial mexicana respectiva, podrán ellas mismas realizar la verificación técnica 
de sus vehículos. 

la Secretaría establecerá las características y especificaciones de los 
elementos de identificación necesarios para la circulación de los 
vehículos automotores, remolques y semirremolques matriculados en el 
país, tales como placas, engomados y tarjetas de circulación. la 
Secretaría contemplará en las características y "especificaciones de las 
placas metálicas de identificación vehicular, las dimensiones necesarias 
para su adecuada visibilidad, de manera proporcional y de acuerdo a las 
dimensiones de los diferentes tipos de vehículos, remolques y 
semirremolques. 

TRANSITORIO 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el "Diario Oficial de la Federación". 

SEN. JESÚS CASILLA 

, a los7 días del mes de ma del 2017. 


