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Ponencia del Director General de Autotransporte Federal 

Adrián del Mazo Maza 

Minuta que reforma los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes 

y Autotransporte Federal 

Senado de la República 

 

Señoras y señores Senadores,  

Compañeros y amigos de las Asociaciones y Cámaras de Transportistas,  

Participantes de centros de investigación y organizaciones civiles,  

Señor Diputado,  

Señoras y señores,  

 

Quisiera agradecer la atenta invitación de los Senadores Javier Lozano y 

Alejandro Encinas para participar en este importante Foro. Aprovecho para  

transmitirles un saludo del Señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, así como de la Señora Subsecretaria de 

Transporte.  

 

El sector del autotransporte en el país resulta fundamental para la economía 

nacional, esto no es secreto para nadie. Según el INEGI, en 2013 la 

participación del autotransporte representó el 4.8% del PIB nacional.  

 

Es, también, el principal modo de transporte de mercancías del país. Su 

participación es del 56% del total de la carga nacional. En cuanto al transporte 

de pasajeros, la participación es del 97% respecto de otros medios de 

transporte. Sin la industria y sin los operadores, simplemente México no se 
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movería. Tendría un completo desabasto de mercancías para el desarrollo de 

cualquier sector.  

 

A pesar de esto, es un sector que en las últimas décadas ha presentado 

importantes rezagos en varios aspectos, por lo cual la visión y la tarea que tiene 

encomendadas encabezar la SCT es la modernización INTEGRAL del sector.  

 

En esto quisiera ser enfático, la modernización del sector del autotransporte 

no es sólo un tema que deba enfocarse en la antigüedad de la flota, también 

lo es del marco legal y normativo, del acceso a financiamiento, de competencia 

y de oportunidades, de la eficiencia y la transparencia en los trámites y de 

mecanismos eficaces de observación y cumplimiento de la ley. Es decir, es 

fundamental incluir una perspectiva integral del sector autotransporte, que 

integre seguridad vial, competencia económica, cuidado al medio ambiente, 

conservación de la infraestructura carretera y equidad social.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un 

estudio de 2011 llamado “Moving Freight with Better Trucks” orienta sus 

esfuerzos hacia la identificación de elementos que  doten al sector de mayor 

productividad y sustentabilidad social y ambiental. Es una revisión amplia e 

integral del desempeño actual de los vehículos. Analiza la seguridad, los 

desafíos de la infraestructura, los pesos y las dimensiones, los retos 

ambientales y la regulación, entre otros aspectos.  

 

Este estudio publica algunos elementos que la SCT tomó en cuenta para llevar 

a cabo algunas acciones y programas encaminados a la mejora del sector. Lo 

cual viene haciendo de la mano con asociaciones y cámaras del 

autotransporte.  



Página 3 de 5 

 

 

En primer lugar, me gustaría mencionar la elaboración, publicación y entrada 

en vigor de la Norma 012 sobre pesos y dimensiones. Muchos de los aquí 

presentes participaron, con la colaboración de un Panel de Expertos, en la 

definición de los nuevos lineamientos sobre los pesos y las dimensiones que 

deben cumplir los vehículos de carga y pasajeros. Dado que aún hay muchos 

elementos que se deberán revisar para el mejor cumplimiento de esta Norma, 

instalamos, de nuevo con los aquí presentes, un Grupo de Seguimiento y 

Evaluación que emitirá recomendaciones y estudios que se utilizarán para 

hacer las adecuaciones normativas que se requieran para su mejor 

funcionamiento.  

 

Adicionalmente, la Secretaría trabajó en la reclasificación de carreteras, misma 

que no se había actualizado desde el año 2000. La SCT, a finales del año 

pasado, publicó el Aviso de Reclasificación de Carreteras en el portal de 

COFEMER para la recepción de comentarios en la consulta pública. 

Actualmente, estamos en un proceso de análisis de estos comentarios. Me 

gustaría hacer énfasis que este proceso ha incluido siempre la participación 

del sector y de los funcionarios de mayor nivel, especialistas en infraestructura 

carretera, para dar respuesta a las observaciones hechas en esta etapa.  

 

Como acompañamiento a esta Norma, la Secretaría está trabajando en la 

instalación de arcos que midan electrónicamente el peso y las dimensiones de 

los vehículos. Esto lo vincularemos a un esquema de multas y sanciones 

electrónicas por violar las disposiciones establecidas en la Norma 012 y en el 

Reglamento de Pesos y Dimensiones. A la par, estamos trabajando con la 

Secretaría de Economía y con COFEMER la ejecución de este esfuerzo, así 

como en el fortalecimiento del marco normativo para esta iniciativa.  
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La segunda, es la publicación de la Norma 068, que entrará en vigor en mayo 

de este año, sobre las condiciones físico-mecánicas de los vehículos. Esta 

norma es fundamental para aportar la mayor seguridad en nuestras 

carreteras. Está homologada a los criterios “fuera de servicio” que aplica la 

Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) en los Estados Unidos de América y 

Canadá, a fin de evitar la circulación de vehículos con riesgo inminente de sufrir 

un accidente.  

 

La tercera, y vinculada estrechamente con el espíritu de la Minuta, es la 

revisión del esquema de sustitución de unidades, conocida comúnmente como 

chatarrización. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la 

Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, de manera coordinada, hemos estado trabajando en el 

nuevo esquema de estímulos fiscales otorgados por chatarrizar vehículos con 

una antigüedad mayor a 10 años. Este esquema será reorientado a nuestros 

compañeros conocidos como hombre-camión, mismos que representan el 

82% de la flota, y será complementado por nuevos mecanismos de 

financiamiento para facilitar la obtención de una unidad nueva o usada de 

hasta 6 años de antigüedad.  

 

La reforma financiera, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto, y 

aprobada por este Senado en noviembre de 2013, favorecerá el 

financiamiento en general, incluyendo mayores y mejores oportunidades de 

crédito para nuestros transportistas conocidos como hombre-camión.  

 

Cabe mencionar que entre 2004 y 2014 se han chatarrizado 41,146 unidades. 

En el tercer párrafo del artículo 39 del Dictamen de la Minuta  se establece a 

la letra: "las unidades del servicio de autotransporte federal de carga y el 

transporte privado, tanto motrices como de arrastre, sólo podrán transitar un 

máximo de veinte años a partir de su año modelo de fabricación, siempre y 
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cuando cumplan con las verificaciones periódicas que establezcan las normas 

respectivas". Bajo el supuesto de esta redacción, entre 2015 y 2020, quedarían 

fuera de circulación alrededor de 129 mil unidades de carga, tanto motrices 

como de arrastre. 

 

También considero importante informarles que, de conformidad por lo 

anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto referente a la ventanilla única, 

estamos trabajando en la automatización y simplificación de los 76 trámites 

que realiza la Dirección General de Autotransporte. Esto con el objetivo de que 

sean más sencillos, más transparentes, más eficientes y más seguros.  

 

Asimismo, una vez que modernicemos los trámites y nuestro sistema  de 

información de autotransporte federal, iniciaremos este mismo año el 

reemplacamiento con el proyecto de matrícula única.  

 

Señoras y señores, al día de hoy tenemos 855 mil 218 unidades dadas de alta, 

con una edad promedio de 15.05 años. Estamos trabajando desde varios 

ángulos en la modernización integral del sector. Les agradecemos, pero 

también les solicitamos, que sigamos trabajando de la mano: el Poder 

Legislativo, las cámaras y asociaciones, las organizaciones  civiles y centros de 

investigación y el Poder Ejecutivo para que tengamos un marco legal de 

vanguardia que impulse el desarrollo del sector de una forma equilibrada, 

tomando en cuenta, como lo mencionaba en un inicio: la seguridad vial, la 

competencia económica, el respeto y cuidado al medio ambiente, la 

conservación de la infraestructura carretera y la equidad social.  

 

Quedamos como siempre a las órdenes y estaremos atentos y respetuosos de 

las decisiones del Poder Legislativo. Muchas gracias por su atención.  


