
1 
 

El que suscribe, Senador OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, 
numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del Pleno del Senado de la República, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO DEL 
ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En México, el 75 por ciento de la carga de mercancías y transporte de pasajeros se mueve por 
carreteras federales. En el entorno de dicha actividad, deben de considerarse diversos elementos 
como son: seguridad física de los usuarios, mantenimiento de infraestructura, desarrollo 
económico y competitividad. 

Las carreteras y autopistas de nuestro país, forman parte de la infraestructura esencial para el 
transporte de pasajeros y mercancías, por lo tanto son parte del desarrollo económico y 
productivo de México. La red nacional de carreteras está integrada por 378 000 kilómetros en 
donde se incluyen autopistas de cuota, carreteras libres de peaje,  carreteras concesionadas a 
entidades públicas y privadas, puentes, caminos rurales, brechas mejoradas y carreteras 
alimentadoras estatales. 

La red federal troncal está conformada por 49 896 kilómetros, incluyendo 40 812 km. De 
carreteras libres de peaje y 9 174 Km de autopistas de cuota administradas por Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), concesionarios privados y organismos de gobiernos estatales. 

Es de destacar que de acuerdo con el anuario estadístico de la secretaria de comunicaciones y 
transportes, el transito diario promedio anual en la red de carreteras federales en 2014 se estimó 
en 1.2 millones de vehículos de los cuales 823 mil corresponden a automóviles, 259 mil a 
autobuses de pasajeros y 259 mil a camiones de carga.1 

A partir de que Ferrocarriles Nacionales de México suspendió el servicio ferroviario de pasajeros 
en 1997, el transporte terrestre de pasajeros se centra en la red de carreteras federales, ante el 
aforo vehicular, la demanda de transporte de pasajeros y el aumento constante del transporte de 
carga se han incrementado los accidentes. La policía federal reportó que solo en 2012- sucedieron 
24,216 accidentes; 24,736 lesionados; 4,548 muertos.2 Estas estadísticas han contribuido a ubicar 
a México en el séptimo lugar mundial en el informe sobre la situación mundial de la seguridad 
mundial 2011, publicado por la ONU.  

Datos oficiales proporcionados por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT, órgano 
descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) de un universo cercano a los 30 
mil accidentes anuales, el tracto camión doblemente articulado participa en el 3% de los casos, 
genera el 2.2% de fatalidades y el 1.6% del total de lesionados, esto entre el 2008 y 2012. 

Sobre este tipo de vehículos, denominados tractocaminones doblemente articulados, se 
encuentran regulados bajo la NOM-012-SCT-2-2014, y se define como el vehículo destinado al 

                                                           
1 Principales Estadísticas 2014. Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
2Policía Federal (PF) de la Secretaría de Gobernación, Base de datos. 
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transporte de carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque. La propia 
norma establece que no deberán adicionarse elementos a su estructura.3 

En México las dimensiones y pesos del transporte de carga permitidos, en algunos casos excedena 
las de su principal socio estratégico y geográfico: Estados Unidos, en donde se tiene autorizada la 
circulación de vehículos con 25 metros de largo y 39 toneladas de peso. 

En nuestro país los límites permitidos sobre peso y longitud son de 75 toneladas y 31 metros de 
largo, dichos parámetros se encuentran entre los más altos a nivel internacional. Entre tanto, en 
países latinoamericanos como Guatemala, Costa Rica o Venezuela las normas permiten alrededor 
de 40 toneladas.  

Planteamiento del problema 

En los últimos años hemos sido testigos de numerosos accidentes en los que se han visto 
involucrados este tipo de vehículos de carga, doblemente articulados, y sobre los que existe cierta 
presión mediática y social para su prohibición. 

Se señala que los tractocamiónes doblemente articulados representan un riesgo potencial para la 
seguridad de los usuarios, incrementa el desgaste de la carpeta asfáltica, provocando autopistas 
en mal estado y altos costos de mantenimiento. 

Respecto al primer elemento que tiene que ver con la seguridad de los usuarios, de acuerdo con el 
Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2013, del Instituto Mexicano del 
Transporte, encontramos que los tractocamiones doblemente articulados representan una 
proporción menor, pero no desestimable en los accidentes en vías federales.4 

                                                           
3NOM-012-SCT-2-2014 6.1.2.2.3.1 La norma establece que las configuraciones Tractocamiones de Semi 
Remolque  no deberán incluir semirremolques y/o remolques de tres ejes con eje retráctil, aún y cuando no 
se rebase el peso bruto vehicular máximo autorizado para estas configuraciones y el eje retráctil se 
encuentre levantado. Y establece que no se permite la circulación de configuraciones vehiculares de 
tractocamión-semirremolque arrastrando un convertidor (dolly) sin el semirremolque. enganchado. 
La Norma Oficial NOM 012 indica que la velocidad máxima de 80 km/h, o la que se indique en el 
señalamiento, cuando ésta sea menor. El vehículo articulado que se utilice en las configuraciones 
tractocamión doblemente articulado (TSR y TSS), deberá contar con espejos auxiliares en la parte delantera, 
ubicados en las salpicaderas (guarda fangos) y/o cubierta del motor, dependiendo del diseño de la 
carrocería; GPS, freno auxiliar de motor o retardador o freno libre de fricción. Indica además que los 
conductores deberán contar con capacitación y licencia específica, la cual debe ser otorgada aprobando un 
examen específico. La misma indica el uso de bitácora de horas de servicio, donde se registren las horas de 
conducción semanal, con registros por viaje. 
Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014 
4 SCT. Instituto Mexicano del Transporte. Disponible en:  
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt61.pdf 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2014
http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt61.pdf
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Como se puede obsevar, en el año 2013, el porcentaje de participación de los tractocamiones 
doblemente articulados en los indices de accidentabilidad fue de 2.0% del total nacional. En dicho 
año se presentaron un total de 34, 831 eventos, en los cuales hubo 24,033 vitimas- afectados, 
lesionados, con daños, y fallecimientos-, los los vehiculos doblemente articulados fueron 
responsables en el 0.8% de los accidentes y estuvieron involucrados en el 1.2 de los mismos. 

Es importante mencionar que el automóvil, la camioneta pick-up y el camión unitario siguen 
encabezando el listado de vehículos implicados en accidentes con una participación del 46.2, 20.8 
y 8.3%, respectivamente. 

Sobre el tema del desgate a la infraestructura, pero en especial el deterioro de la carpeta asfáltica, 
es conveniente retomar el análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el cual 
retoma un estudio del Texas Transportation Institute (TTI)que sirvió como base para generar la 
NOM-012-SCT-2-2008, en el cual se muestra que un tractocamión sencillo, puede dañar más el 
pavimento que un tractocamión doblemente articulado.5 

Costo de deterioro a pavimentos por ton-km movida 
Pesos de 2006 

                                                           
5 IMCO. Disponible en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-
Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf
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Fuente: IMCO con datos tomados de ITT (2006) 

 

Si tomamos en cuenta que la configuración más alta es T3-S2-R4 (doble articulación), por su 
capacidad para mover 80 toneladas, y la con figuración  T3-S2 (tractocamion sencillo), cuya 
capacidad es de 45.5 toneladas, en primera instancia sería poco creíble que pudiera afectar más al 
pavimento un vehículo que pese menos. 

Lo anterior adquiere sentido, cuando se sabe que el tonelaje en un tractocamion doble remolque 
se dispersa a lo largo del mismo, mientras que en un tracto camión sencillo el impacto del tonelaje 
se concentra en un especio más reducido; así mismo se reduce el número de viajes, el uso de 
combustibles y la carga vehicular. 

Sin embrago como se puede apreciar en el grafico antes presentado, los vehículos doblemente 
articulados generan un costo de deterioro a las autopistas y carreteras federales en razón de 0.12 
pesos por kilómetro-tonelada movida.      

Antes estos temas, la  Secretaría de Comunicaciones y Transportes a realizado varios adecuaciones 
a la normatividad que regula la circulación de los tractocamiones doblemente articulados, prueba 
de ello fue la eliminación de un artículo transitorio que permitía la circulación de vehículos con un 
excedente de peso permitido en la NOM.012, la cual a partir de enero de 2015, permite un peso 
máximo de 75.5 toneladas y un largo  de 31 metros.6 

De lo anterior, no podemos concluir de manera a priori que los tractocamiones doblemente 
articulados sean la causa del mayor número de percances en las carreteras federales, tampoco 
que sean la causa única del desgaste de la infraestructura carretera, y más un que sea una 
necesidad apremiante la prohibición para que puedan circular por las vías federales. 

                                                           
6Diario 24 Horas. Disponible en: http://www.24-horas.mx/van-por-iniciativa-de-ley-contra-el-doble-
remolque-infografia/ 
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La reforma sobre los tractocamiones doblemente articulados no debe encaminarse a un 
prohibición fácil, que no resolvería el contexto en que se desarrolla una actividad económica que 
representa miles de empleos que generan ingresos para miles de familias. 

Se debe buscar una reducción de sus dimensiones, en abono de una estandarización internacional 
y un control y vigilancia más robustos que permita que circulen bajo condiciones óptimas de 
seguridad y confiabilidad para los usuarios. 

Objeto de la iniciativa 

El artículo 50 de la Ley Caminos Puentes y Autotransporte Federal, indica que 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.  

“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 atribuciones 
que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo general. Los términos y condiciones a 
los que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos. 

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere el permiso especial que 
otorgue la Secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos”.7 

Se entiende que 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. 

Es importante precisar que dicho artículo omite regular longitud y estructura adecuada para 
transitar de manera segura. 

Por lo tanto, agregar la determinación de peso y dimensiones permitidas en la circulación de las 
carreteras, robustecerá la disposición y será factor de referencia para realizar las normas 
correspondientes sobre la movilidad segura de las personas y mercancías. 

Esta iniciativa no prohíbe la circulación a los vehículos por sus características o configuración, sino 
por su longitud y pesos permitidos. Por lo tantos, la industria del transporte que baraca desde las 
armadoras hasta las diversas empresas de transporte y transportistas particulares, no se le 
impondrá bajo ninguna circunstancia la utilización de ciertos vehículos o configuraciones de los 
mismos.  

Los transportistas consideran valido el uso de estos vehículos, puesto que significan ahorro en 
recursos humanos, logísticos y de operación por ahorro de recursos económicos y humanos en 
logística y operación. Sin embrago, se debe ponderar la vida y la integridad física de las personas y 
los usuarios de las carreteras federales antes que la maximización económica. 

                                                           
7Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_101016.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_101016.pdf
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con 
proyecto de 

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero, y se adiciona un párrafo cuarto del artículo 50 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

ARTÍCULO UNICO. Se reforma el párrafo tercero del artículo 50 y se adiciona el párrafo cuarto de 
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

PRIMERO.- Se reforma el párrafo tercero del artículo 50 y se adiciona el párrafo cuarto del artículo 
51 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 50. ... 

... 

No podrán circular en caminos, puentes y vías federales los vehículos cuyo peso bruto exceda 60 
toneladas y su longitud, independientemente de su configuración, sea mayor a 26 metros. 

La Secretaría podrá otorgar permiso especial a vehículos que excedan las especificaciones 
contenidas en el párrafo anterior, cuando se trate del trasporte de mercancías o personas por 
razones de ayuda humanitaria, desastres naturales y de seguridad nacional.       

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaria Comunicaciones y Transportes, tendrá 90 días naturales para realizar las 
adecuaciones reglamentarias y normativas que correspondan para la correcta aplicación del 
presente decreto. 

TERCERO. Las asociaciones del trasporte y trasportistas particulares, tendrán un periodo de tres 
años para realizar las adecuaciones y configuraciones de sus vehículos, lo anterior previa 
calendarización emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.     

Senado de la República, a 14 de octubre de 2016. 

 

SEN. OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

 

 

 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-
Autotransporte-de-Carga-07082013.pdf 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Documentos/06_especificaciones.pdf 
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