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ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

FORMATO PARA DESAHOGAR EL FORO DENOMINADO “ANÁLISIS SOBRE EL 

PROYECTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL”. 

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

Segunda del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 184 del Reglamento del Senado de la República, aprueban el 

presente acuerdo por el que se establece el formato para desahogar el Foro denominado 

“Análisis sobre el proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal”, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En sesión del 20 de marzo de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República dio 

cuenta de la recepción de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que 

fue turnada a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda para su estudio y dictamen correspondiente. 

La reforma propone introducir las bases para establecer un límite en cuanto a la 

antigüedad de los vehículos que se den de alta ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, cuya antigüedad no deberá ser mayor a cinco años a partir del año modelo 

de su fabricación, con un límite de operación de veinte años a partir del modelo de su 

fabricación. Esta modificación según refiere la minuta, permitirá abatir la antigüedad de los 

vehículos que prestan el servicio de carga y transporte privado de carga, con la salvedad 

de no dar efecto retroactivo a las unidades en operación. Asimismo, se pretende 

establecer que las unidades en operación no excederán el peso bruto ni las dimensiones 

que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas. 

Cabe destacar que el autotransporte de carga es una actividad estratégica para la 

economía nacional y está relacionada con más de 71 actividades económicas, generando 

más de 4 millones de empleos directos e indirectos, por lo que se considera un sector 

precursor del desarrollo nacional. 

Por otra parte, es importante mencionar que en nuestro país, el parque vehicular de este 

medio de transporte padece una obsolescencia de más de 17.5 años de antigüedad, lo que 

representa una desventaja competitiva respecto de los principales socios comerciales de 

México que oscila entre 5 y 6 años de antigüedad. 



 

 

 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y Estudios Legislativos, Segunda 

 
 

Página 2 de 3 
 

Por lo anterior, las Comisiones Unidas que suscriben el presente Acuerdo, expresan su 

interés en realizar un análisis pormenorizado del tema y convocar a expertos e 

involucrados en el sector, para conocer su opinión y contar con los elementos suficientes 

que permitan dictaminar este importante proyecto. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. El Foro se realizará el día 18 de febrero de 2015, a partir de las 11:00 horas, 

en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, ubicado en el sótano 

uno, ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

 

SEGUNDO. Los Presidentes de dichas Comisiones conducirán conjuntamente los 

trabajos durante el desahogo del Foro. 

 

TERCERO. El Foro se desarrollará conforme al siguiente formato: 

1. Los Presidentes de las Comisiones Unidas darán un mensaje de bienvenida y harán 

saber el fundamento, motivo y antecedentes que justifican la realización del Foro, 

hasta por cinco minutos cada uno. 

2. Las intervenciones de los participantes estarán divididas en tres bloques, en donde 

cada participante realizará una intervención inicial, en la que deberá exponer su 

opinión y argumentos sobre el contenido de la minuta con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, hasta por siete minutos. 

3. Concluido el bloque de intervenciones de los participantes, se realizará una ronda de 

preguntas y respuestas, conforme a lo siguiente: 

 El orden para la elaboración de las preguntas será el siguiente: 

 

o Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

o Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 

o Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

o Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) 

o Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
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 Cada Grupo Parlamentario designará a un legislador para la elaboración de las 

preguntas y tendrá hasta tres minutos para la elaboración de las mismas. 
 

4. Concluida la ronda de preguntas, los expositores responderán en bloque los 

cuestionamientos realizados por los legisladores, hasta por siete minutos. 

5. Una vez agotados los tres bloques de participación, los Presidentes de las 

Comisiones Unidas tendrán una intervención final para dar por concluidos los 

trabajos del Foro. 

 

CUARTO. Las preguntas y respuestas deberán formularse en términos claros y precisos, 

a efecto de que las mismas estén relacionadas exclusivamente con el contenido de la 

minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, 39 y 50 de la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

QUINTO. El Foro tendrá el carácter de público. 


