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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DÉ LA LEY DECAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE

FEDERAL YLA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL

Honorable Asamblea, los y las que suscriben, Senadores y
Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la
Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
artículos 8o fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El medio de transporte de carga más utilizado en nuestro país es aquel
que vemos en las autopistas y carreteras. Las empresas de transporte
y carga frecuentemente utilizan tracto camiones con doble remolque
que pueden llevar 66.5 toneladas dentro de una longitud de 31
metros. Derivado del gran tamaño y el exceso de peso de dichas
unidades han ocurrido graves accidentes con un número elevado de
víctimas fatales, lo obvio, ese peso es muy difícil de controlar, inclusive p;
dentro de los límites de velocidad fijados por la normatividad para las
carreteras de nuestro país.

Como ejemplos: el 12 de abril de 2012 un tráiler con doble remolque
que era conducido a exceso de velocidad sobre la autopista México-..
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Toluca se quedó sin frenos y arrolló un autobús que transportaba a 36
estudiantes y tres profesores de la UNAM; el saldo de este accidente
fue de seis muertos y todos los demás heridos. Una semana después
de este lamentable hecho otro camión con exceso de dimensiones y
carga que circulaba en el tramo Álamo-Potrero del Llano en Veracruz,
perdió su plataforma y al desprenderse se impactó contra un autobús
causando la muerte de 44 pasajeros y dejando 26 heridos más.

En mayo de 2013 una pipa con gas que llevaba un tráiler /¿///también
se desprendió mientras circulaba en la carretera México-Pachuca,
explotó y provocó la muerte de 22 personas.

El pasado 9 de julio en el paso exprés de la carretera México-
Cuernavaca un tráiler con doble remolque se quedó sin frenos e
impactó a tres vehículos; el saldo fueron 4 muertos.

Estos son sólo algunos ejemplos trágicos de las consecuencias que se
han generado por la política de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes de permitir que circulen por las carreteras y autopistas de
nuestro país camiones de doble remolque con 66.5 toneladas según lo
establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, que
regula 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, a pesar de que fue modificada en
enero de 2015 y redujo el límite de peso de 77.5 toneladas a 66.5
toneladas, es insuficiente para garantizar la seguridad de los usuarios
de las carreteras.

La vigente 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 carece del
concepto fundamental para la regulación de transporte y del tránsito
en las autopistas y carreteras de nuestra país: La seguridad. La
ausencia de esta categoría, así como de sus alcances y términos,
deriva en que se prioricen otros conceptos como la competencia

Página 2 de 31



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LALEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE

FEDERAL YLA LEY ORGÁNICA DELA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

económica por encima de la seguridad en las concesiones y permisos,
lo que tiene hoy por hoy a camiones con casi 70 toneladas circulando
por nuestras carreteras, a exceso de velocidad y sin una adecuada
supervisión a las empresas y conductores, constituyéndose en un
factor de riesgo para el resto de los usuarios de tales vías de
comunicación.

Por si fuera poco, los conductores de estas unidades no tienen una
adecuada formación, capacitación y mucho menos un seguimiento o
actualización de sus conocimientos, sensibilización, aptitudes y estado
físico como para otorgarles la responsabilidad de transportar cargas
con pesos excesivos, con grandes dimensiones y bajo jornadas de
trabajo sin una adecuada regulación.

En nuestro país los límites para las jornadas laborales son
frecuentemente transgredidos, y en el caso de los conductores de
camiones de carga y de pasajeros esto no es una excepción. "Mientras
el cuerpo aguante" es la máxima que utilizan los conductores, quienes
comúnmente se apoyan de diversas sustancias para forzar sus sentidos
y trabajar más horas, en algunos casos le son impuestas y en otros lo
hacen para ganar más dinero.

La fatiga o el cansancio es una de las mayores causas de accidentes en
nuestras carreteras, el uso de alcohol o estupefacientes es otra y en el
caso de la mayoría de los conductores de camiones de carga éstos
elementos se conjugan acompañados de 70 toneladas repartidas en 31
metros a más de 80 kilómetros por hora. Una ecuación que como se
ha comprobado sólo puede terminar con víctimas mortales.

Por eso los conductores deben ser evaluados, sus jornadas limitadas y
su salud verificada periódicamente pues tienen bajo su responsabilidad
no sólo sus vidas y el valor económico de la carga que trasladan sino
también la vida de los demás usuarios de la red carretera.
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De la misma manera que se les debe de exigir a los conductores, se les
deben otorgar garantías y facilidades de denunciar las irregularidades
que cometan las empresas transportistas, pues en ellas descansan
varias redes de corrupción que cobran costos no sólo económicos y
materiales, sino también de víctimas mortales.

Como se observa, el tema de longitud y peso debe ser modificado a la
brevedad, debemos de contar con límites claros, prohibiciones
expresas y obligaciones concretas, porque el tema de la seguridad en
las carreteras y autopistas mexicanas no es sólo un tema de reducción
de peso y de longitud en el transporte, es un tema que debemos
abordar de manera integral; se tiene que considerar desde una óptica
de gran enfoque y ver directamente que las finalidades de la ley den
prioridad a la seguridad vial, que combatan la corrupción, y por
supuesto, limitar adecuadamente el peso del transporte para evitar
accidentes y el daño a la red carretera y en caso de que esto suceda,
que los responsables resarzan el daño causado.

Todo lo anteriormente señalado debe reflejarse en la ley ya que
nuestro país es uno de los más laxos en materia de regulación al
transporte de carga. En la Unión Europea se permiten 40 toneladas y
una longitud máxima de 20 metros, en Estados Unidos 36.3 toneladas
y una longitud máxima de 25 metros y finalmente en Canadá se
permiten 63 toneladas en una longitud de 25 metros.

Los países referidos anteriormente, se destacan por contar con una
amplia infraestructura en su red carretera, lo que incluye autopistas de
gran velocidad, pavimento o asfaltado de calidad, amplitud de sus
carriles, iluminación adecuada, debida señalización de zonas de obras,
monitoreo y supervisión de los límites de velocidad, aunado a una
adecuada verificación del cumplimiento de la normatividad sobre la
carga a transportar. Todo lo expresado en este párrafo, es un gran
faltante en nuestras comunicaciones y transportes.
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Nuestra red carretera dista mucho de ser una de primer mundo, y
todos los que las hemos usado podemos constatar que carecen de
mantenimiento, señalizaciones, respeto a los límites de velocidad,
tráfico excesivo, baches y para suma arietes de 70 toneladas que ante
la menor falla hacen valer las leyes de la física y arrasan con cuanto
tengan en su camino.

Organismos como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(CANACAR) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos,
A.C. (CONATRAM) se han pronunciado a favor de la prohibición de los
tracto camiones doblemente articulados o también llamados dollys,
pues además de ser peligrosos y dañinos para la red carretera y su
asfalto, propician prácticas desleales entre transportistas que no
respetan los límites de peso y sobrecargan los remolques para
aumentar sus ganancias, sin importar el riesgo directamente
proporcional, pues a mayor carga mayor peligro y mayores
probabilidades de que las fallas sean potenciadas y tengan
consecuencias fatales.

Durante los últimos años nos hemos percatado del problema que
acarrean los camiones de doble remolque y vale la pena destacar las

iniciativas que han sido presentadas en este Senado de la República:

a) El 16 de octubre de 2012 el Senador Arturo Zamora Jiménez,
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal, en la que se propone prohibir
la circulación de camiones con doble remolque, así como los que
sobrepasen un máximo de 32 toneladas de peso en su carga, y
que en el caso de los camiones la longitud de dichas unidades no
exceda los 22 metros.
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b) El 23 de abril de 2015 el Senador Patricio Martínez, presentó
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo al artículo 50 y se adiciona un nuevo artículo 70 TER a la
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federaren la que se
propone prohibir la circulación de unidades de autotransporte de
carga con doble remolque que exceda un peso bruto de 38.5
toneladas en carreteras y caminos en todo el territorio nacional
y la creación de un Registro Nacional de Accidentes Carreteros,
con expedientes abiertos, público, transparente y actualizado
diariamente.

Por otra parte, el 15 de mayo de 2013 se publicó en la Gaceta de la
Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo del
Senador Benjamín Robles Montoya por el que se exhortaba al Titular
del Poder Ejecutivo Federal y al Secretario de Comunicaciones y
Transportes a dar certeza jurídica a la norma oficial mexicana NOM-
012-SCT2-2008, toda vez que había fenecido su vigencia y con ello se
restringiera la circulación de vehículos de carga de "doble remolque" y
se regule la carga o el peso de los vehículos de transportación de
carga, garantizando con ello, la seguridad de los usuarios de vías
federales.

Como vemos, la problemática ya expuesta no ha sido ajena a diversos
legisladores y la prohibición del doble remolque tiene y ha tenido eco
desde diversos frentes, pues en la Cámara de Diputados se cuenta con
los siguientes antecedentes:

A) El 20 de mayo de 2013 el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón
de Guevara, a nombre del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, ambos
del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, presentaron una
iniciativa para reformar la Ley Federal de Caminos y Puentes para
prohibir la circulación a camiones con doble remolque o que
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sobrepasen un máximo de 22 toneladas de peso, así como los que
excedan una longitud de 22 metros. El texto propuesto era el
siguiente:

Art. 50. ...

Queda estrictamente prohibido la circulación de
camiones con doble remolque o que sobrepasen

un máximo de 22 toneladas de peso en su carga.
En el caso de los camiones, el peso de la carga no

podrá exceder los 22 metros.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la
Cámara de Diputados y aún no ha sido dictaminada.

A) El 16 de julio de 2014 el Congreso de Colima hizo llegar a la
Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el tercer
párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Caminos y Puentes y
Autotransporte Federal , dicha iniciativa fue publicada en la
Gaceta Parlamentaria el 25 de julio de 2014. El texto propuesto

es el siguiente:

Art. 50. ...

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se
requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría,
en los términos de esta ley y los reglamentos
respectivos, misma que en ningún término otorgará
permisos para la circulación de camiones con
doble remolque.
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Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Transportes de la
Cámara de Diputados y aún no ha sido dictaminada.

B) El 8 de junio de 2009 la Comisión Permanente del Segundo
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX
legislatura aprobó un dictamen de la Tercera Comisión relativo al
Punto de Acuerdo presentado por el Diputado independiente
Humberto López Lena Cruz; el resolutivo aprobado fue un
exhorto al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes para que evaluara la pertinencia de emitir los
acuerdos y adoptar las medidas necesarias para que el
transporte pesado o de doble remolque que transitaba por las
carreteras federales o sinuosas o de las clasificadas como B2, en

términos reglamentarios, se realizara sujeta a programación de
días y horas en las que exista menor circulación de vehículos
convencionales.

Una vez que se analizó la problemática de nuestro transporte de carga
y la inseguridad que representa para los usuarios de la red de
carreteras y autopistas se propone que el tema sea abordado de
manera integral y por ello se propone que la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal cuenten con los siguientes elementos fundamentales para la
seguridad de los usuarios:

1. Incluir de forma expresa en el artículo 5o que las normas oficiales
mexicanas, tanto de caminos y puentes, como las de vehículos
de autotransporte y servicios auxiliares consideren de forma
primordial la seguridad de los ciudadanos, pasajeros y
transportistas.

2. Señalar en el artículo 10 que las concesiones y permisos que
otorgue la Secretaría deben ajustarse a las disposiciones de
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seguridad que se establezcan en la propia ley y en la concesión
respectiva.

3. Mediante una adición en el artículo 36 definir que los
conductores deberán aprobar cursos periódicos, recibir
capacitación y actualización de conocimientos, además de
someterlos a exámenes médicos y toxicológicos. Por otra parte,
se les obliga a los conductores y a los permisionarios a informar
a la Secretaría de cualquier irregularidad.

4. Se debe obligar a las empresas arrendadoras de remolques y
semirremolques a contar con un seguro de cobertura,amplia (Art.
43).

5. La modificación del artículo 50 es fundamental para establecer
los límites de peso, longitud y prohibir los dobles remolques, para
ello, se considera establecer un máximo de 40 toneladas, 22
metros de longitud y prohibir el doble remolque.

6. Otra modificación fundamental es la del artículo 63 bis que
señala la obligación de contar con un seguro que garantice a
terceros los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por la
conducción de vehículos. Es necesario asegurar una cobertura

continua en el seguro mencionado, por lo que en caso de
cancelación o interrupción en la póliza se establece una
suspensión temporal para la prestación del servicio hasta en
tanto no se actualice algún mecanismo de protección ante
terceros, lo cual se reforzaría a su vez en el artículo 68.

7. El artículo 70 contempla la posibilidad de que la Secretaría
requiera a los concesionarios y permisionarios informes con datos
técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que le
permitan conocer la forma de operar y explotar los caminos,
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puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios
auxiliares. Esto no debe ser optativo, estos informes deben ser
requeridos de forma anual y en ejercicio de pesos y contrapesos,
debe informarse a su vez al Senado a través de la Comisión

legislativa competente, la cual debe de realizar las evaluaciones
correspondientes. Por otra parte debe eliminarse la posibilidad de
autorizar a terceros a realizar verificaciones sobre metrología y
normalización, esto es y debe ser responsabilidad de la
Secretaría.

8. El artículo 71 actualmente da la posibilidad de que la Secretaría
realice o no visitas de inspección, al igual que lo anterior, no
debe ser optativo, las visitas deben de realizarse de forma
aleatoria y vigilar adecuadamente que se cumpla la normatividad
pues de ellos depende la seguridad de las personas.

9. Para reforzar las acciones antes descritas, en el artículo 74 debe
incorporarse la facultad de sancionar el incumplimiento de lo
establecido por la Secretaría con la cancelación o suspensión de
los permisos, concesiones o licencias otorgadas y, a su vez, es
necesario aumentar las multas de 500 a 600 unidades de medida

actualizada.

10. En el mismo sentido que el numeral anterior, en el artículo
74 bis se incrementa la multa a 40 a ochenta unidades de

medida actualizada, así como la posibilidad de cancelar la
infracción por carecer de un seguro que garantice daños a
terceros.

11. Finalmente, se considera necesario someter
específicamente las funciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes a la supervisión del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA), pues las actividades que realiza
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esta Secretaría son blanco constante de intentos de soborno, por

tal motivo se debe informar semestralmente al SNA y para ello es
necesario agregar una fracción al artículo 36 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.

Por lo tanto, los objetos de la presente iniciativa son:

1. Incorporar en normas oficiales mexicanas, tanto de caminos y
puentes, como las de vehículos de autotransporte y servicios
auxiliares, el concepto de seguridad para los ciudadanos,
pasajeros y transportistas.

2. Que las concesiones y permisos que otorga la Secretaría se
ajusten a las disposiciones de seguridad que se establezcan en la
ley y en la concesión respectiva.

3. Que los conductores reciban obligatoriamente capacitación y
actualización de conocimientos y que sean sometidos a
exámenes médicos y toxicológicos y que tanto conductores y
permisionarios a informen a la Secretaría de cualquier
irregularidad que cometa uno o el otro.

4. Obligar a las empresas arrendadoras de remolques y
semirremolques a contar con un seguro de cobertura amplia
cuya cobertura sea continua y que en caso de cancelación o
interrupción en la póliza se suspenda temporalmente la
prestación del servicio hasta en tanto no se actualice algún
mecanismo de protección ante terceros.

5. Establecer como límites un peso máximo de 40 toneladas,
longitud no mayor de 22 metros y prohibir expresamente los
dobles remolques.

6. Que los concesionarios y permisionarios remitan informes con
datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos a la
Secretaría y que ésta corra traslado al Senado para realizar las
evaluaciones correspondientes.
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7. Eliminar la autorización de terceros a realizar verificaciones sobre

metrología y normalización.
8. Fijar que la Secretaría realice visitas de inspección de forma

aleatoria para vigilar el cumplimiento de la normatividad y
sancionar el incumplimiento con la cancelación o suspensión de
los permisos, concesiones o licencias otorgadas, además de
incrementar las multas.

9. Vincular las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a la supervisión del Sistema Nacional Anticorrupción
(SNA).

Para facilitar la modificación de las reformas, adiciones
modificaciones ya expuestas se detalla en el siguiente cuadro:

A) LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE

FEDERAL

Dice Debe Decir

Artículo 5o. ... Artículo 5o. ...

...

I-... I....

II.... II....

IIL ... III....

IV.... IV. ...

V.... V. ...

VI. Expedir las normas oficiales
mexicanas de caminos y puentes así
como de vehículos de autotransporte y
sus servicios auxiliares; '

VI. Expedir las normas oficiales
mexicanas de caminos y puentes así
como de vehículos de autotransporte y
sus servicios auxiliares considerando

de forma primordial la seguridad
de los ciudadanos, pasajeros y
transportistas;
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VII.

VIII.

IX....

Artículo 10. Las concesiones y
permisos a que se refiere esta Ley se
ajustarán a las disposiciones en
materia de competencia económica.

Artículo 36. Los conductores de

vehículos de autotransporte federal,
deberán obtener y, en su caso,
renovar, la licencia federal que expida
la Secretaría, en los términos que
establezca el reglamento respectivo.
Quedan exceptuados de esta
disposición los conductores de
vehículos a los que se refieren los
artículos 40 y 44.
El interesado deberá aprobar los cursos
de capacitación y actualización de
conocimientos teóricos y prácticos con
vehículos o simuladores que se
establezcan en el reglamento
respectivo.

Los permisionarios están obligados a
vigilar y constatar que los conductores
de sus vehículos cuentan con la

licencia federal vigente.

VII.

VIII.

IX. ...

Artículo 10. Las concesiones y
permisos a que se refiere esta Ley se
ajustarán a las disposiciones en
materia de competencia económica y
de seguridad que establezca la
Secretaría.

Artículo 36. Los conductores de

vehículos de autotransporte federal,
deberán obtener y, en su caso,
renovar, la licencia federal que expida
la Secretaría, en los términos que
establezca el reglamento respectivo.
Quedan exceptuados de esta
disposición los conductores de
vehículos a los que se refieren los
artículos 40 y 44.
El interesado deberá aprobar los cursos
de capacitación y actualización de
conocimientos teóricos y prácticos con
vehículos o simuladores que se
establezcan en el reglamento
respectivo, mismos que serán
realizados periódicamente.
También se realizarán exámenes

médicos y toxicológicos
semestralmente.

Los permisionarios están obligados a
vigilar y constatar que los conductores
de sus vehículos cuentan con la

licencia federal vigente. Los
conductores están obligados a
informar a la Secretaría de

cualquier irregularidad que
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La Secretaría llevará un registro de las
licencias que otorgue.
Los conductores de vehículos que
transitan en los caminos y puentes,
deberán portar la licencia vigente que
exijan las disposiciones jurídicas
aplicables. Asimismo se abstendrán de
conducir en estado de ebriedad o bajo
los efectos de drogas de abuso o
rebasar los máximos de velocidad,
establecidos por la Secretaría.
El reglamento respectivo establecerá
las causas de suspensión o cancelación
de las licencias federales, así como las
disposiciones relativas al tránsito.
Artículo 43.- Sólo podrán obtener
registro como empresas arrendadoras
de remolques y semirremolques los
que cumplan con los siguientes
requisitos:
I....

II.

III....

Artículo 50.- El permiso de
autotransporte de carga autoriza a sus
titulares para realizar el autotransporte
de cualquier tipo de bienes en todos
los caminos de jurisdicción federal.
La Secretaría regulará el
autotransporte de materiales, residuos,
remanentes y desechos peligrosos que
circulen en vías generales de
comunicación, sin perjuicio de las

cometan los permisionarios.
La Secretaría llevará un registro de las
licencias que otorgue.
Los conductores de vehículos que
transitan en los caminos y puentes,
deberán portar la licencia vigente que
exijan las disposiciones jurídicas
aplicables. Asimismo se abstendrán de
conducir en estado de ebriedad o bajo
los efectos de drogas de abuso o
rebasar los máximos de velocidad,
establecidos por la Secretaría.
El reglamento respectivo establecerá
las causas de suspensión o cancelación
de las licencias federales, así como las
disposiciones relativas al tránsito.
Artículo 43.- Sólo podrán obtener
registro como empresas arrendadoras
de remolques y semirremolques los
que cumplan con los siguientes
requisitos:
I..

II.

III.

IV. Contar con un

cobertura amplia
seguro de

Artículo 50.- El permiso de
autotransporte de carga autoriza a sus
titulares para realizar el autotransporte
de cualquier tipo de bienes en todos
los caminos de jurisdicción federal.
La Secretaría regulará el
autotransporte de materiales, residuos,
remanentes y desechos peligrosos que
circulen en vías generales de
comunicación, sin perjuicio de las
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atribuciones que la ley otorga a otras
dependencias del Ejecutivo Federal.
Los términos y condiciones a que se
sujetará este servicio, se precisarán en
los reglamentos respectivos.
Tratándose de objetos voluminosos o
de gran peso, se requiere de permiso
especial que otorgue la Secretaría, en
los términos de esta Ley y los
reglamentos respectivos.

Artículo 63 Bis. Todos los vehículos

que transiten en vías, caminos y
puentes federales deberán contar con
un seguro que garantice a terceros los
daños que pudieren ocasionarse en sus
bienes y personas por la conducción
del vehículo. La contratación del

seguro será responsabilidad del
propietario del vehículo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, oyendo la opinión de la
Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, establecerá las reglas para la
operación del seguro a que se refiere
el primer párrafo, procurando la
accesibilidad económica y la
disponibilidad para su contratación.
Para tal efecto se establecerá un
monto mínimo de cobertura de la

póliza de seguro.
Por ningún motivo se podrá obligar a

atribuciones que la ley otorga a otras
dependencias del Ejecutivo Federa I.
Los términos y condiciones a que se
sujetará este servicio, se precisarán en
los reglamentos respectivos.
Tratándose de objetos voluminosos o
de gran peso, se requiere de permiso
especial que otorgue la Secretaría, en
los términos de esta Ley y los
reglamentos respectivos. El
transporte de carga en ningún
caso podrá exceder de 40
toneladas de peso ni de 22 metros
de longitud y no se dará permiso
alguno para circular con doble
remolque.
Artículo 63 Bis. Todos los vehículos

que transiten en vías, caminos y
puentes federales deberán contar con
un seguro que garantice a terceros los
daños que pudieren ocasionarse en sus
bienes y personas por la conducción
del vehículo. La contratación del

seguro será responsabilidad del
propietario del vehículo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, oyendo la opinión de la
Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas, establecerá las reglas para la
operación del seguro a que se refiere
el primer párrafo, procurando la
accesibilidad económica y la
disponibilidad para su contratación.
Para tal efecto se establecerá un

monto mínimo de cobertura de la

póliza de seguro.
Por ningún motivo se podrá obligar a
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los propietarios de vehículos a que
contraten el seguro con alguna
institución de seguros en específico.
La contratación de este seguro no
exime del cumplimiento de la
responsabilidad de concesionarios de
caminos y puentes; y de los que
cuenten con permiso o autorización
para prestar servicios de
autotransporte de pasajeros, turismo o
de carga que se refieren en esta Ley.

Artículo 68.- Es obligación de los
permisionarios de autotransporte de
carga garantizar, en los términos que
autorice la Secretaría, los daños que
puedan ocasionarse a terceros en sus
bienes y personas, vías generales de
comunicación y cualquier otro daño
que pudiera generarse por el vehículo
o por la carga en caso de accidente,
según lo establezca el reglamento
respectivo.

Tratándose de materiales, residuos,
remanentes y desechos peligrosos, el
seguro deberá amparar la carga desde
el momento en que salga de las
instalaciones del expedidor o
generador, hasta que se reciba por el
consignatario o destinatario en las
instalaciones señaladas como destino

los propietarios de vehículos a que
contraten el seguro con alguna
institución de seguros en específico.
La contratación de este seguro no
exime del cumplimiento de la
responsabilidad de concesionarios de
caminos y puentes; y de los que
cuenten con permiso o autorización
para prestar servicios de
autotransporte de pasajeros, turismo o
de carga que se refieren en esta Ley.
La cancelación o interrupción en la
cobertura de la póliza conlleva la
suspensión temporal para la
prestación del servicio, hasta en
tanto se reanude la cobertura de

algún seguro.
Artículo 68.- Es obligación de los
permisionarios de autotransporte de
carga garantizar, en los términos que
autorice la Secretaría, los daños que
puedan ocasionarse a terceros en sus
bienes y personas, vías generales de
comunicación y cualquier otro daño
que pudiera generarse por el vehículo
o por la carga en casó de accidente,
según lo establezca el reglamento
respectivo y acorde a lo establecido
en el artículo 63 bis.

Tratándose de materiales, residuos,
remanentes y desechos peligrosos, el
seguro deberá amparar la carga desde
el momento en que salga de las
instalaciones del expedidor o
generador, hasta que se reciba por el
consignatario o destinatario en las
instalaciones señaladas como destino
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final, incluyendo los riesgos que la
carga o descarga resulten dentro o
fuera de sus instalaciones. Salvo pacto
en contrario, su carga y descarga
quedarán a cargo de los expedidores y
consignatarios, por lo que éstos
deberán garantizar en los términos de
este artículo los daños que pudieran
ocasionarse en estas maniobras, así
como el daño ocasionado por derrame
de estos productos en caso de
accidente.

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su

cargo la inspección, verificación y
vigilancia de los caminos y puentes, así
como de los servicios de

autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado, en sus
aspectos técnicos y normativos, para
garantizar el cumplimiento de esta Ley,
sus reglamentos y las normas oficiales
mexicanas que expida de acuerdo con
la misma. Para tal efecto, podrá
requerir en cualquier tiempo a los
Concesionarios y permisionarios
informes con los datos técnicos,
administrativos, financieros y
estadísticos, que permitan a la
Secretaría conocer la forma de operar
y explotar los caminos, puentes, los
servicios de autotransporte federal y
sus servicios auxiliares.

final, incluyendo los riesgos que la
carga o descarga resulten dentro o
fuera de sus instalaciones. Salvo pacto
en contrario, su carga y descarga
quedarán a cargo de los expedidores y
consignatarios, por lo que éstos
deberán garantizar en los términos de
este artículo los daños que pudieran
ocasionarse en estas maniobras, así
como el daño ocasionado por derrame
de estos productos en caso de
accidente.

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su
cargo la inspección, verificación y
vigilancia de los caminos y puentes, así
como de los servicios de

autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado, en sus
aspectos técnicos y normativos, para
garantizar el cumplimiento de esta Ley,
sus reglamentos y las normas oficiales
mexicanas que expida de acuerdo con
la misma. Para tal efecto, requerirá
anualmente a los concesionarios y
permisionarios informes con los datos
técnicos, administrativos, financieros y
estadísticos, que permitan a la
Secretaría conocer la forma de operar
y explotar los caminos, puentes, los
servicios de autotransporte federal y
sus servicios auxiliares.

Del informe recibido, la Secretaría
Correrá traslado al Congreso de
Unión, con la finalidad de realizar
las evaluaciones

correspondientes.
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La Secretaría inspeccionará o verificará
en centros fijos de verificación de peso
y dimensiones, que tanto el
autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado que
operen en los caminos y puentes,
cumplen con las disposiciones sobre
pesos, dimensiones y capacidad de los
vehículos, de acuerdo con lo
establecido en las normas oficiales
mexicanas respectivas. Lo anterior sin
perjuicio de las atribuciones que tiene
conferidas la Secretaría de Seguridad
Pública en la materia, cuando los
vehículos circulen en los caminos y
puentes.
Para los efectos del presente artículo,
la Secretaría podrá comisionar a
servidores públicos a su servicio,
quienes, en su caso, impondrán las
sanciones respectivas.
La Secretaría podrá autorizar a
terceros para que lleven a cabo
verificaciones de acuerdo con lo

establecido en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
Artículo 70 Bis. La Secretaría y la
Secretaría de Seguridad Pública, en el
ámbito de sus respectivas
competencias, se coordinarán en la
vigilancia, verificación e inspección de
los servicios de autotransporte federal,
sus servicios auxiliares y transporte
privado.
Artículo 71. La Secretaría podrá
realizar visitas de inspección, a través
de servidores públicos comisionados

La Secretaría inspeccionará o verificará
en centros fijos de verificación de peso
y dimensiones, que tanto el
autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado que
operen en los caminos y puentes,
cumplen con las disposiciones sobre
pesos, dimensiones y capacidad de los
vehículos, de acuerdo con lo
establecido en las normas oficiales

mexicanas respectivas. Lo anterior sin
perjuicio de las atribuciones que tiene
conferidas la Comisión Nacional de

Seguridad en la materia, cuando los
vehículos circulen en los caminos y
puentes.
Para los efectos del presente artículo,
la Secretaría podrá comisionar a
servidores públicos a su servicio,
quienes, en su caso, impondrán las
sanciones respectivas.
ta—Secretaría—podrá—autorizar—a
terceros—para—que—lleven a—eabe
verificaciones—de—acuerdo—een—le

establecido en la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización.
Artículo 70 Bis. La Secretaría y la
Comisión Nacional de Seguridad,
en el ámbito de sus respectivas
competencias, se coordinarán en la
vigilancia, verificación e inspección de
los servicios de autotransporte federal,
sus servicios auxiliares y transporte
privado.
Artículo 71. La Secretaría realizará

visitas periódicas de inspección de
forma aleatoria, a través de
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que exhiban identificación vigente y
orden de visita, en la que se
especifiquen las disposiciones cuyo
cumplimiento habrá de inspeccionarse.
Las visitas de inspección se practicarán
en días y horas hábiles, sin embargo,
podrán practicarse inspecciones en
días y horas inhábiles en aquellos
casos en que el tipo y la naturaleza de
los servicios así lo requieran, en cuyo
caso se deberán habilitar en la orden

de visita.

Los concesionarios y permisionarios,
están obligados a proporcionar a los
servidores públicos comisionados por la
Secretaría todos los datos o informes

que les sean requeridos y permitir el
acceso a sus instalaciones para cumplir
su cometido conforme a la orden de

visita emitida por la Secretaría. La
información que proporcionen tendrá
carácter confidencial.

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el
Artículo 74 Bis de la presente Ley, las
infracciones a lo dispuesto en la
misma, serán sancionadas por la
Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. Aplicar tarifas superiores a las que
en su caso se autoricen, con multa de
cien a quinientos salarios mínimos;

II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o
cambiar una señal establecida para la
seguridad de las vías generales de
comunicación terrestres o medios de
autotransporte que en ellas operan,

servidores públicos comisionados que
exhiban identificación vigente y orden
de visita, en la que se especifiquen las
disposiciones cuyo cumplimiento habrá
de inspeccionarse. Las visitas de
inspección se practicarán en días y
horas hábiles, sin embargo, podrán
practicarse inspecciones en días y
horas inhábiles en aquellos casos en
que el tipo y la naturaleza de los
servicios así lo requieran, en cuyo caso
se deberán habilitar en la orden de

visita.

Los concesionarios y permisionarios,
están obligados a proporcionar a los
servidores públicos comisionados por la
Secretaría todos los datos o informes
que les sean requeridos y permitir el
acceso a sus instalaciones para cumplir
su cometido conforme a la orden de
visita emitida por la Secretaría. La
información que proporcionen tendrá
carácter confidencial.

Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el
Artículo 74 Bis de la presente Ley, las
infracciones a lo dispuesto en la
misma, serán sancionadas por la
Secretaría de acuerdo con lo siguiente:
I. Aplicar tarifas superiores a las que
en su caso se autoricen, con multa de
cien a quinientas unidades de
medida actualizada;
II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o
cambiar una señal establecida para la
seguridad de las vías generales de
comunicación terrestres o medios de
autotransporte que en ellas operan,
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con multa de cien a quinientos salarios
mínimos;
III. Colocar intencionalmente señales

con ánimo de ocasionar daño a

vehículos en circulación, con multa de
cien a quinientos salarios mínimos;

IV. Incumplir con cualquiera de las
disposiciones en materia de
autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado, con
multa de hasta quinientos días de
salario mínimo, y

V....

Para los efectos del presente Capítulo,
se entiende por salario mínimo, el
salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal al momento de

cometerse la infracción.

Artículo 74 Bis. La Secretaría de
Gobernación, a través de la Policía
Federal, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias
respectivas, impondrá las siguientes

con multa de cien a quinientas
unidades de medida actualizada;
III. Colocar intencionalmente señales

con ánimo de ocasionar daño a

vehículos en circulación, con multa de
cien a quinientas unidades de
medida actualizada;
IV. Incumplir con cualquiera de las
disposiciones en materia de
autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado,
cancelación o suspensión de los
permisos, concesiones o licencias
otorgadas, además de multa de
hasta seiscientos unidades de

medida actualizada, y
V. Cualquier otra infracción a lo
previsto en la presente Ley o a los
ordenamientos que de ella se deriven,
con multa de hasta mil unidades de

medida actualizada.

En caso de reincidencia, la Secretaría
podrá imponer una multa equivalente
hasta el doble de las cuantías
señaladas, salvo las excepciones o
casos específicos previstos en esta Ley.
Para los efectos del presente Capítulo,
las Unidades de Medida

Actualizada serán las que se
encuentren vigentes al momento de
cometerse la infracción.

Artículo 74 Bis. La Secretaría de

Gobernación, a través de la Policía
Federal, de conformidad con las
disposiciones legales y reglamentarias
respectivas, impondrá las siguientes
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III.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE

FEDERAL Y LALEY ORGÁNICA DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICAFEDERAL.

del vehículo tendrá 45

para la contratación de
seguro, misma que al
ante la autoridad

durante el término

será cancelada la

sanciones:

I. Por infracciones a la presente Ley
y reglamentos que de ella se deriven
en materia de tránsito, multa de hasta
doscientos días de salario mínimo, y
II. Por conducir vehículos en

caminos y puentes federales que no
cuenten con un contrato de un seguro
que garantice daños a terceros con
multa de cuarenta a ochenta

unidades de medida actualizada.

El propietario del vehículo tendrá 15
días naturales para la contratación de
la póliza de seguro, misma que al
presentarla ante la autoridad
recaudatoria—durante—el—termino

anterior,—le—será cancelada—la
infracción;- ___
III. Cualquier otra infracción a las
disposiciones de esta Ley y los
ordenamientos que de ella se deriven
para la operación de los servicios de
autotransporte federal, sus servicios
auxiliares y transporte privado cuando
circulen en la zona terrestre de las vías

generales de comunicación, con multa
de hasta quinientas unidades de
medida actualizada.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal
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I> adecuará las disposiciones
reglamentarias a que se refiere este
Decreto, dentro de los noventa días
hábiles posteriores a su entrada en
vigor.

BUEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

FEDERAL

Dice Debe Decir

Artículo 36-- ... Artículo 36.- ...

I.-... (al) XXVI.-... L-... (al) XXVI.-...

.

XXVI Bis.- Remitir un informe

semestral al Comité Coordinador

del Sistema Nacional

Anticorrupción relativo a las
actividades señaladas en la

fracciones I, I bis, II, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI,
XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y
XXVII con el objeto de que sea
analizado el ejercicio de tales
atribuciones y, en su caso, se
detecten, investiguen y sancionen
hechos de corrupción por los
entes públicos competentes.

XXVII.- ... XXVII.- ...

Por lo anteriormente expuesto, he tenido a bien expedir la siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y

LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL.

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman y adicionan diversos artículos de
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar
como sigue:

Artículo 5o. ...

I....

II. ...

IIL ...

IV. ...

V. ...

VI. Expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así
como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares
considerando de forma primordial la seguridad de los
ciudadanos, pasajeros y transportistas;
VII....

VIII....

IX....

Artículo 10. Las concesiones y permisos a que se refiere esta Ley se
ajustarán a las disposiciones en materia de competencia económica y
de seguridad que establezca la Secretaría.

Artículo 36. Los conductores de vehículos de autotransporte federal,
deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida
la Secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo.
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Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos
a los que se refieren los artículos 40 y 44.

El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización
de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que
se establezcan en el reglamento respectivo, mismos que serán
realizados periódicamente. También se realizarán exámenes
médicos y toxicológicos semestralmente.

Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los
conductores de sus vehículos cuentan con la licencia federal vigente.
Los conductores están obligados a informar a la Secretaría de
cualquier irregularidad que cometan los permisionarios.
La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes,
deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas
aplicables. Asimismo se abstendrán de conducir en estado de ebriedad
o bajo los efectos de drogas de abuso o rebasar los máximos de
velocidad, establecidos por la Secretaría.

El reglamento respectivo establecerá las causas de suspensión o
cancelación de las licencias federales, así como las disposiciones
relativas al tránsito.

Artículo 43.- Sólo podrán obtener registro como empresas
arrendadoras de remolques y semirremolques los que cumplan con los
siguientes requisitos:

I....

II....

III....

IV. Contar con un seguro de cobertura amplia

Artículo 50.- El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus
titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en
todos los caminos de jurisdicción federal.
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La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos,
remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de
comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras
dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que
se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.
Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de
permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley
y los reglamentos respectivos. El transporte de carga en ningún
caso podrá exceder de 40 toneladas de peso ni de 22 metros
de longitud y no se dará permiso alguno para circular con
doble remolque.

Artículo 63 Bis. Todos los vehículos que transiten en vías, caminos y
puentes federales deberán contar con un seguro que garantice a
terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas
por la conducción del vehículo. La- contratación del seguro será
responsabilidad del propietario del vehículo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, establecerá las reglas para la
operación del seguro a que se refiere el primer párrafo, procurando la
accesibilidad económica y la disponibilidad para su contratación. Para
tal efecto se establecerá un monto mínimo de cobertura de la póliza de
seguro.

Por ningún motivo se podrá obligar a los propietarios de vehículos a
que contraten el seguro con alguna institución de seguros en
específico.

La contratación de este seguro no exime del cumplimiento de la
responsabilidad de concesionarios de caminos y puentes; y de los que
cuenten con permiso o autorización para prestar servicios de
autotransporte de pasajeros, turismo o de carga que se refieren en
esta Ley.
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La cancelación o interrupción en la cobertura de la póliza
conlleva la suspensión temporal para la prestación del
servicio, hasta en tanto se reanude la cobertura de algún
seguro.

Artículo 68.- Es obligación de los permisionarios de autotransporte de
carga garantizar, en los términos que autorice la Secretaría, los daños
que puedan ocasionarse a terceros en sus bienes y personas, vías
generales de comunicación y cualquier otro daño que pudiera
generarse por el vehículo o por la carga en caso de accidente, según lo
establezca el reglamento respectivo y acorde a lo establecido en el
artículo 63 bis.

Tratándose de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos,
el seguro deberá amparar la carga desde el momento en que salga de
las instalaciones del expedidor o generador, hasta que se reciba por el
consignatario o destinatario en las instalaciones señaladas como
destino final, incluyendo los riesgos que la carga o descarga resulten
dentro o fuera de sus instalaciones. Salvo pacto en contrario, su carga
y descarga quedarán a cargo de los expedidores y consignatarios, por
lo que éstos deberán garantizar en los términos de este artículo los
daños que pudieran ocasionarse en estas maniobras, así como el daño
ocasionado por derrame de estos productos en caso de accidente.

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación
y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en
sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de
esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida
de acuerdo con la misma. Para tal efecto, requerirá anualmente a
los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos,
administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría
conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los
servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares.

Del informe recibido, la Secretaría correrá traslado al
Congreso de Unión, con la finalidad de realizar las
evaluaciones correspondientes.
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La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación
de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus
servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y
puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y
capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las
normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las
atribuciones que tiene conferidas la Comisión Nacional de
Seguridad en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos
y puentes.

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a
servidores públicos a su servicio, quienes, en su caso, impondrán las
sanciones respectivas.

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Comisión Nacional de
Seguridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, se
coordinarán en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios
de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado.

Artículo 71. La Secretaría realizará visitas periódicas de inspección
de forma aleatoria, a través de servidores públicos comisionados
que exhiban identificación vigente y orden de visita, en la que se
especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de
inspeccionarse. Las visitas de inspección se practicarán en días y horas
hábiles, sin embargo, podrán practicarse inspecciones en días y horas
inhábiles en aquellos casos en que el tipo y la naturaleza de los
servicios así lo requieran, en cuyo caso se deberán habilitar en la
orden de visita.

Los concesionarios y permisionarios, están obligados a proporcionar a
los servidores públicos comisionados por la Secretaría todos los datos o
informes que les sean requeridos y permitir el acceso a sus
instalaciones para cumplir su cometido conforme a la orden de visita
emitida por la Secretaría. La información que proporcionen tendrá
carácter confidencial.
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Artículo 74. Salvo lo dispuesto en el Artículo 74 Bis de la presente
Ley, las infracciones a lo dispuesto en la misma, serán sancionadas por
la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

I. Aplicar tarifas superiores a las que en su caso se autoricen, con
multa de cien a quinientas unidades de medida actualizada;
II. Destruir, inutilizar, apagar, quitar o cambiar una señal establecida
para la seguridad de las vías generales de comunicación terrestres o
medios de autotransporte que en ellas operan, con multa de cien a
quinientas unidades de medida actualizada;
III. Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a

vehículos en circulación, con multa de cien a quinientas unidades de
medida actualizada;
IV.. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado,
cancelación o suspensión de los permisos, concesiones o
licencias otorgadas, además de multa de hasta seiscientos
unidades de medida actualizada, y
V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los
ordenamientos que de ella se deriven, con multa de hasta mil
unidades de medida actualizada.

En caso de reincidencia, la Secretaría podrá imponer una multa
equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas, salvo las
excepciones o casos específicos previstos en esta Ley.
Para los efectos del presente Capítulo, las Unidades de Medida
Actualizada serán las que se encuentren vigentes al momento
de cometerse la infracción.

Artículo 74 Bis. La Secretaría de Gobernación, a través de la Policía
Federal, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
respectivas, impondrá las siguientes sanciones:

I. Por infracciones a la presente Ley y reglamentos que de ella se
deriven en materia de tránsito, multa de hasta doscientos días de
salario mínimo, y
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II. Por conducir vehículos en caminos y puentes federales que no
cuenten con un contrato de un seguro que garantice daños a terceros
con multa de cuarenta a ochenta unidades de medida

actualizada.

III. Cualquier otra infracción a las disposiciones de esta Ley y los
ordenamientos que de ella se deriven para la operación de los servicios
de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado
cuando circulen en la zona terrestre de las vías generales de
comunicación, con multa de hasta quinientas unidades de medida
actualizada.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se adiciona una fracción XXVI Bis al artículo
36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar
como sigue:

Artículo 36.- ...

L-... (al)XXVL-...

XXVI Bis.- Remitir un informe semestral al Comité

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción relativo a las
actividades señaladas en la fracciones I, I bis, II, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII con el objeto de
que sea analizado el ejercicio de tales atribuciones y, en su
caso, se detecten, investiguen y sancionen hechos de
corrupción por los entes públicos competentes.

XXVII.-...
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TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Ejecutivo Federal adecuará las disposiciones
reglamentarias a que se refiere este Decreto, dentro de los
noventa días hábiles posteriores a su entrada en vigor.

Salón de sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de
septiembre de 2016.

Suscriben la presente iniciativa
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