
México, D.F., a 18 de febrero de 2015.  
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo del Foro “Análisis sobre el 
Proyecto de Reformas y Adiciones a la 
Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransportes Federal”, organizado por 
la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes del Senado, presidida por el C. 
Senador Javier Lozano Alarcón, llevado 
a cabo en el Salón de la Comisión 
Permanente, el día de hoy. 

 
 
-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy buenos 

días tengan todas y todos ustedes, bienvenidos al Senado de 

la República, a este Foro que hemos organizado 

conjuntamente en las comisiones dictaminadoras de Estudios 

Legislativos Segunda y de Comunicaciones y Transportes, a fin 

de escuchar a los principales actores que están relacionados 

con un proyecto de reformas y adiciones a la Ley Federal de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, una minuta que ya 

fue aprobada por unanimidad en Cámara de Diputados, que 

recibimos hace casi dos años en marzo del 2013, y que tiene 

por objeto adecuar o modificar los artículos 35, 39 y 50 de la 

ley en comento.  
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 Este dictamen estaba listo para ser discutido y votado en 

la Comisión de Comunicaciones y Transportes en diciembre, 

hubo algunas consideraciones que hicieron particularmente los 

compañeros senadores del PRI de escuchar algunas de las 

organizaciones que muestran ciertas inquietudes o 

inconformidad con el contenido de ese proyecto de reformas y 

adiciones, y fue por ello que en aras de una total transparencia, 

como lo hicimos en el caso de Ferrocarriles, como lo hicimos 

en Telecomunicaciones y Radiodifusión, abramos este foro, 

abramos este espacio con la presencia de los medios de 

comunicación, a quienes les agradecemos que estén aquí 

como siempre, y que habiendo escuchado los distintos 

posiciones, tengamos más y mejor información los senadores 

para ir articulando nuestra posición como grupos 

parlamentarios y eventualmente una votación en el pleno.  

 

Sí quiero decirles que como Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes, sí la fracción parlamentaria a la 

que pertenezco, del Partido Acción Nacional, la verdad es que 

no tenemos ningún prejuicio ni preferencia ni tampoco algún 

tipo de posición respecto de ninguna de las organizaciones que 

se han expresado a favor o en contra.  
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Aquí que quede nuevamente claro, esto es algo que recibimos 

de Cámara de Diputados hace casi dos años, que fue votado 

por unanimidad, claramente lo que queremos armonizar es los 

intereses de todas las partes, queremos que el autotransporte 

en nuestras carreteras federales sea en condiciones de 

seguridad, de protección al ambiente, que controlen a la 

competitividad y a la productividad de nuestro país, pero que 

también no se deje de observar los derechos que tienen, sobre 

todo los cientos de miles de hombres-camión que tenemos en 

nuestro país, pero también que se escuche la parte de los 

productores de unidades de vehículos del autotransporte, en 

fin, de eso se trata.  

 

 Y también por eso hemos invitado a las autoridades del 

sector, académicos, para que nos den su punto de vista.  

 

 Les comento básicamente cuál será la mecánica antes de 

darle la palabra a mi compañero Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda, el Senador Alejandro Encinas, 

lo que hemos organizado son organizaciones en tres bloques.  
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 Al término de cada uno de estos bloques que tendrán 

cuatro y cinco intervenciones, abriremos un espacio para las 

preguntas que pudieran tener los senadores.  

 

 Insito, ya con esta información nosotros tomaremos la 

decisión y quiero también precisar lo siguiente.  

 

 No porque haya pasado por unanimidad en la Cámara de 

Diputados, no por ese hecho estamos nosotros empeñados en 

pasarla en sus términos en la Cámara de Senadores, vamos a 

fungir como siempre lo hemos hecho, con una auténtica 

Cámara revisora, si hay cosas qué adecuar, las vamos a 

adecuar, pero que sea lo pertinente, lo conducente, lo que se 

necesita, lo que requiere el sector y la economía en su 

conjunto.  

 

 Y por eso yo les voy a pedir que sean muy precisos al 

momento de sus intervenciones, tendrán siete minutos en estas 

intervenciones.  

 

 Que nos digan qué piensan de este proyecto, si están a 

favor o están en contra, y en todo caso qué adecuaciones 
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sugieren ustedes que le hagamos o si lo dejamos en sus 

términos.  

 

 Va a ser muy importante, empezando por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, nos importa que la autoridad 

en el sector se pronuncie y nos diga si está bien o está mal 

esto, y por qué, a su juicio, porque finalmente son los 

reguladores los que van a llevar a cabo la supervisión, la 

vigilancia, son los que llevan las mediciones, son los que tienen 

los indicadores, pero también queremos escuchar a los 

transportistas, a los productores y fabricantes, a los 

prestadores de servicios, a los clientes, a los que hacen el 

análisis del derecho comparado.  

 

 Insisto, termino con eso, aquí no hay prejuicios, no hay 

preferencias, no hay intereses, aquí lo único que queremos 

hacer es las cosas bien, para eso nos pagan, ese es nuestro 

mandato y por eso es que los hemos convocado a este foro.  

 

 Le cedo la palabra a mi compañero senador Alejandro 

Encinas.  
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias Senador Javier Lozano. Muy 

buenos días tengan todas y todos ustedes.  

 

 De la misma manera darles la más cordial bienvenida al 

Senado de la República a este Foro que hemos denominado 

de “Análisis sobre el Proyecto de Reformas y Adiciones a la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal” que 

indudablemente ha suscitado una gran polémica y muestras de 

inconformidad de los sectores prestadores de este servicio, e 

indudablemente se trata de un problema complejo que tiene 

muchas vertientes y aristas, que van vinculadas primero con el 

reconocimiento de que hoy la mayor parte de la movilidad de 

las mercancías en nuestro país se da a través de este tipo, de 

esa modalidad de transporte público, y seguirá así durante 

mucho tiempo mientras no existan alternativas particularmente 

con desarrollo de la modalidad del transporte férreo, del 

ferrocarril en particular.  

 

 Y aquí se cruzan también otro tipo de intereses más allá 

de los asuntos económicos de la movilidad de las mercancías, 

problemas vinculados con la protección civil y la seguridad en 

el transporte, problemas de carácter ambiental, otros 
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problemas económicos que limitan la posibilidad de la 

renovación recurrente del parque vehicular que presta este 

servicio, e indudablemente tendremos que analizar con mucho 

detenimiento los planteamientos puntuales respecto a la vida 

útil, qué medidas de seguridad, qué normatividad o formas de 

autorregulación puede asumir la prestación de servicios de 

transporte de carga.  

 

 Yo de inicio quiero señalar, por la experiencia que hemos 

tenido en otras áreas del gobierno, particularmente la 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, la 

importancia de empezar desde hoy a orientar la discusión, no 

entorno a un concepto que siempre ha generado malestar, la 

idea de la descarcachización.  

 

 Yo creo que lo que nosotros debemos de buscar es todo 

un modelo de renovación del parque vehicular, para la cual no 

solamente se requieren leyes y normas muy puntuales, sino 

también la posibilidad de programas públicos que permitan 

acceder a recursos, que permitan la renovación del parque 

vehicular.  
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 Aquí en el caso de la Ciudad de México como parte de 

esas experiencias, los programas que seguimos de renovación 

del marque vehicular en taxis y microbuses, 106 mil taxis cuya 

vida útil se estima cinco años y que tienen en promedio entre 

15 y 15 años de uso, pues logramos su renovación total, 

cumpliendo con las normas ambientales, con la disposición de 

que todos los taxis tenían que ser de cuatro puertas y otras 

disposiciones que normaron, gracias al establecimiento de un 

programa de financiamiento del gobierno de la ciudad, con 

Nacional Financiera, en donde adquiríamos la unidad en diez 

mil pesos, muchas veces por encima del valor real del vehículo. 

Esa parte el vehículo se chatarrizaba para que cumplieran su 

función ambiental y no emigrara a otra entidad, y el propietario 

del vehículo, además de mantener su concesión, tenía acceso 

a las fuentes de financiamiento con créditos muy flexibles para 

poder renovar el parque vehicular.  

 

 Y lo hicimos no solamente con los 106 mil taxis, sino con 

alrededor de 32 mil microbuses que nos permitieron avanzar a 

otra modalidad de transporte, fortaleciendo el uso del minibús o 

del autobús.  
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 Yo por eso en esta discusión que ha habido, ha habido 

manifestaciones de inconformidad, manifestaciones públicas, 

bloqueos de accesos en la zona metropolitana en distintas 

áreas.  

 

 Yo creo que debemos irlo enfocando en esta lógica de que 

esto implica un trabajo de colaboración entre la autoridad, los 

prestadores del servicio, en este caso los legisladores que 

adoptaremos este tipo de medidas y espero que en este foro 

haya una discusión muy franca, muy abierta, que todo mundo 

defienda legítimamente su interés, pero que podamos construir 

una salida que nos dé satisfacción plena a todos.  

 

 Así es que sean bienvenidos, ya me extendí mucho en el 

uso de la palabra, pero les damos la cordial bienvenida al 

Senado.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Y qué 

bueno que hizo comentarios mi colega Senador Encinas sobre 

el objetivo fundamental, quizá para quienes no estén muy 

involucrados con el tema, comentar que el gran objetivo es que 

haya una renovación paulatina de este parque vehicular en 

nuestras carreteras, que tiene que ver con seguridad y que 
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tiene que ver con medio ambiente fundamentalmente y con 

competitividad.  

 

 Y escuché varios comentarios, a veces en entrevistas, a 

veces por escrito, han utilizado diversas formas de manifestar 

su punto de vista.  

 

 Pero, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en cinco 

años de antigüedad máxima para subirse a las carreteras y 20 

como máximo para permanecer en las mismas, nos dicen de 

pronto: “¡Ah! es que en algunos vehículos, en algunas unidades 

les cambiaron parte o totalmente el motor del camión”. ¡Ah! 

bueno, eso lo podemos ver.  

 

 Si un criterio puede ser no solamente el de la antigüedad, 

de la fabricación del vehículo original, pero que pudo haber en 

el camino algunas… ¡Ah! bueno, esas son de las cosas que 

podemos y debemos revisar.  

 

 Si lo que queremos es que prevalezca este espíritu de que 

haya una antigüedad máxima, pero de los motores, no tanto del 

chasis, en fin.  
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 Segundo.- También partimos de la base de que quienes 

ya están en las carreteras no les aplica retroactivamente el 

tema de la antigüedad máxima de 20 años, por aquello de los 

derechos adquiridos, y dice: “Oye, nos van a votar”. No, a los 

que ya están en las carreteras no les aplica, esto es de aquí 

para adelante y ese es a nuestro entendido.  

 

 Si hay que hacer alguna precisión, lo hacemos también.  

 

 El otro tema, va a ver un programa del gobierno federal 

con la Secretaría de Comunicaciones, Hacienda, BANCOMEX, 

en fin.  

 

 Que dice que va a tardar seis meses en entrar. ¡Ah! 

bueno, a lo mejor lo que hacemos es le damos una vacatio 

leyes de seis meses a la ley antes de que comienza aplicar 

para que pueda empatar con este programa del gobierno 

federal.  

 

 Es decir, la flexibilidad la tenemos, pero como dijo el 

Senador Encinas, de veras, no tienen que recurrir ni a bloques 

ni a chantajes ni a amenazas ni mucho menos, porque aquí 
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estamos abiertos para escucharlos con absoluta claridad en 

nuestro objetivo.  

 

 Si tenemos que corregir algo de lo que viene a nuestra 

colegisladora lo vamos a hacer, y si tenemos qué perseverar 

en alguna posibilidad también lo vamos a hacer, pero este Foro 

es para que hablen con absoluta libertad, nos digan lo que 

piensen y por eso sería bienvenido la puntualidad en sus 

comentarios, en su posicionamiento para que no tengamos la 

menor duda de qué es lo que piensa cada uno de ustedes.  

 

 Así, si les parece comenzamos con la representación de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en esta ocasión 

Adrián del Mazo Maza, Director General de Autotransporte 

Federal, se le invitó, debo aclarar que se le invitó a la 

subsecretaria de Autotransporte, quien declinó participar en 

este Foro por otros compromisos que tenía, y por eso está en 

su representación el licenciado Adrián del Mazo Maza, y le voy 

a agradecer que se limite a una intervención inicial de siete 

minutos, a reserva de que luego en la sesión de preguntas y 

respuestas pueda ampliar sus comentarios.  

 

 Adelante.  
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 -EL C. LIC. ADRIÁN DEL MAZO MAZA: Claro que sí, 

muchas gracias. Primero que nada, Senador Javier Lozano, 

Senador Alejandro Encinas, señoras y señores senadores; 

compañeros y amigos de las asociaciones y Cámaras 

Transportistas, participantes de centros de investigación y 

organizaciones civiles, señor Diputado, señoras y señores.  

 

 Quisiera agradecer la invitación de los Senadores Javier 

Lozano y Alejandro Encinas para participar en este importante 

Foro, así mismo quiero aprovechar para enviarles un saludo de 

secretario de Comunicaciones y Transportes, el licenciado 

Gerardo Ruiz Esparza, y de la subsecretaria de Transportes.  

 

 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 por ciento del PIB. Es también el principal 

modo de transporte de mercancía del país, su participación es 

del 56 por ciento del total de la carga nacional.  

 

 En cuanto al transporte de pasajeros, la participación es 

del 97 por ciento respecto de otros medios de transporte.  
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 Sin la industria y sin los operadores simplemente México 

no se 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 encomendada de encabezar 

la SCT es la de modernización integral del sector.  

 

 En esto quiero ser enfático, la modernización del sector 

del autotransporte no es sólo un tema que debe 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 mecanismo eficaces de observación y 

cumplimiento de la ley.  

 

 Es decir, es fundamental incluir una perspectiva integral 

del sector de autotransporte que integre seguridad vial, 

competencia económica, cuidado al medio ambiente, 

conservación de la infraestructura carretera y equidad social.  
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 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, la OCDE, en un estudio del 2011, llamado 

“Mubin….. 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 acciones y programas 

encaminados a la mejora del sector, lo cual viene haciendo de 

la mano con asociaciones y cámaras del autotransporte.  

 

 En primer lugar me gustaría mencionar la elaboración y 

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.  
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 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 deben revisar para el mejor cumplimiento de esta norma, 

instalamos de nuevo aquí con los presentes un grupo de 

seguimiento y evaluación que emitirá recomendaciones y 

estudios que se utilizarán para hacer las adecuaciones 

normativas que se requieran para un 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 la COFEMER para 

la recepción de comentarios.  

 

 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 
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mayor nivel, especialistas en infraestructura carretera, para dar 

respuesta a las observaciones hechas en esta etapa.  

 

 Como acompañamiento de 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, así como en el Reglamento de Pesos y 

Dimensiones. 

 

 A la par estamos trabajando con la Secretaría de 

Economía y la COFEMER en la ejecución de este esfuerzo, así 

como en el fortalecimiento normativo para esta iniciativa.  

 

 La segunda es la publicación de la Norma 068, esta es 

muy importante, va a entrar en vigor el día 19 de mayo de este 

año, es 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 servicios que aplica la…. de los Estados 
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Unidos y Canadá, a fin de evitar la circulación de vehículos con 

riesgo inminente de sufrir un accidente.  

 

 En un futuro se buscará que esta Norma nos la acepten 

en Estados Unidos, entonces con que pase aquí en México 

será válida en Estados Unidos para nuestras unidades, 

estamos trabajando ya en eso.  

 

 La tercera y vinculada estrechamente con el espíritu de la 

minuta, es la revisión del esquema de sustitución de unidades, 

que comentaba el Senador Lozano, comúnmente conocido 

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 reorientados a nuestros compañeros 

conocidos como hombre-camión, mismos que representan el 

82 por ciento de la flota, y será complementado por nuevos 
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mecanismos de financiamiento para facilitar la obtención de 

una unidad nueva o usada.  

 

 La Reforma financiera impulsada por el Presidente 

Enrique Peña Nieto, y aprobada por el 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 mil 146 unidades.  

 En el tercer párrafo del artículo 39 del dictamen de la 

minuta en cuestión, se establece a la letra: “las unidades del 

servicio de autotransporte federal de carga y el transporte 

privado, tanto motrices como de arrastre, sólo podrá transitar 

un máximo de 20 años a partir de su año modelo de 

fabricación, siempre y cuando cumplan con las verificaciones 

periódicas que establezcan las normas respectivas”. 

 

 Bajo esta redacción y la de los transitorios, entre 2015 y 

2020, quedaría fuera de circulación alrededor de 129 mil 

unidades, tanto motrices como de arrastre en los siguientes 

cinco años, como está redactada ahorita la minuta.  
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 También considero importante informarles que de 

conformidad con lo anunciado por el Presidente Enrique Peña 

Nieto, referente a la ventanilla única, estamos trabajando en la 

automatización y simplificación de 76 trámites que realiza la 

Dirección General de Autotransporte Federal. 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 con el remplacamiento con el 

proyecto de matrícula única.  

 

 Señoras y señores: El 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 le solicitamos que 

sigamos trabajando de la mano el Poder Legislativo, las 

Cámaras y asociaciones civiles y centros de investigación 

también, y el Poder Ejecutivo, para que tengamos un marco 
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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, cuidado del medio ambiente, la conservación de la 

infraestructura de carretera y la equidad social.  

 

 Quedamos como siempre a las órdenes y estaremos 

atentos y respetuosos de las decisiones del Poder Legislativos.  

 

 Muchas gracias por su atención.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias, licenciado del Mazo.  

 

 En este primer bloque, y debí de haberlo manifestado 

desde un principio, le quiero dar la bienvenida al diputado 

Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara, de la 

Colegisladora, Juan Carlos Muñoz Márquez, él va a estar al 

final de este primer bloque, pero lo hemos invitado para que él 

como Presidente de la comisión que dictaminó y condujo los 

trabajos de la Cámara de los Diputados, nos diga cuáles son 

las virtudes, según su juicio, que contiene esta minuta que nos 

han enviado y en medio de estas dos posiciones del Director 
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General de Autotransporte y del Presidente de la Comisión de 

Transporte de la Cámara de Diputados, tener a dos 

representantes de las principales organizaciones del sector.  

 En primer término vamos a oír a don Roberto Díaz Ruiz, 

Presidente Nacional de la CANACAR, y después a Rafael Ortíz 

Pacheco, Presidente Nacional de AMONTAC.  

 

 Don Roberto, si es tan amable, de hacer uso de la 

palabra.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. ROBERTO DÍAZ RUIZ: Muchas gracias, Senador. 

Agradezco mucho la invitación, Senador Javier Lozano 

Alarcón, de participar en este Foro, en este bloc, gracias a los 

señores Senadores por hacernos el favor de escuchar los 

planteamientos del Sector Transporte.  

 

 Buenos días a todos, agradezco esta oportunidad para 

presentar lo que será o lo que estimamos nosotros que debe 

ser México, la plataforma logística de América.  

 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. Foro. 
18 de febrero de 2015          23                  1ª parte cjg. 
 
 

 Una plataforma logística es un punto de concentración de 

tráficos provenientes de orígenes geográficos distintos.  

 

 México está llamado a desempeñar un papel de primer 

orden en la logística mundial, comparte más de 3 mil kilómetros 

de frontera con la economía más grande del mundo y cuenta 

con más de 9 mil 600 kilómetros de litorales en el Océano 

Pacífico y Atlántico. 

 

 Cuenta con 12 tratados comerciales con 44 países y 9 

acuerdos de comercio en el marco de la Asociación 

Latinoamericana de Integración, la ALADI, se encuentra en 

negociaciones en el marco del Acuerdo Trans-Pacífico.  

 

 Para que México pueda posicionarse como la plataforma 

logística por excelencia de América, se requiere modernización 

de la infraestructura, seguridad, sustentabilidad, competitividad. 

 

Un nuevo programa nacional de infraestructura debe 

definirse a partir del trinomio “Logística, Infraestructura y 

Transporte”.  

 

Modernización de los servicios.  
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Articulación del transporte intermodal, multimodal, certeza 

jurídica, seguridad y modernización del parque vehicular por las 

razones anteriormente expuestas por mi compañero.  

 

La modernización de los servicios y la modernización del 

parque vehicular, el artículo 39 dice: “Importación de Unidades 

Usadas”, reformas a la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, reformas al reglamento de 

autotransporte federal y servicios auxiliares, programa de 

sustitución de unidades, chatarrización o modernización, 

programa de financiamiento.  

 

El artículo 39 señala: “las unidades motrices que ingresen 

por primera vez al servicio de autotransporte federal de carga y 

el transporte privado, deberían tener una antigüedad no mayor 

a cinco años a partir de su año modelo de fabricación”. 

 

Las unidades motrices del servicio de autotransporte 

federal de carga y el transporte privado, sólo podrán transitar 

un máximo de 20 años a partir de su año modelo de 

fabricación, siempre y cuando cumplan con las verificaciones 

periódicas que establezcan las normas correspondientes.  
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Los transitorios, el segundo dice: “El tercer párrafo del 

artículo 39 no aplica para las unidades que al entrar en vigor 

del presente decreto se encuentren en operación, registradas 

ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y tengan 

una antigüedad mayor a los 20 años a partir del año modelo de 

su fabricación”. 

 

Tercero.- Las Secretarías de Comunicaciones y 

Transportes, de Economía, de Medio Ambiente y de Recursos 

Naturales, de Hacienda y Crédito Público, y las instituciones 

que integra la banca de desarrollo, deberán presentar en un 

plazo máximo de ocho meses a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto las acciones para la modernización del 

parque vehicular, el autotransporte de carga federal en México.  

 

La estructura empresarial del sector de autotransporte, ya 

lo señaló nuestro director del autotransporte federal, pero lo 

vuelvo a repetir, el mismo transportista o hombre-camión, como 

le llamamos nosotros, es la unidad de una a cinco unidades 

vehiculares, el número de permisionarios lo componen 104 mil 

429, que representan el 82 por ciento, el total de sus vehículos, 

194 mil 396, esto es, el 26.7 por ciento. 
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El pequeño transportista es la unidad económica que se 

compone de 6 a 30 unidades vehiculares, el número de 

permisionarios son 19 mil 862 que representan el 15.6 por 

ciento, y su total de vehículos está compuesta por 225 mil 518, 

esto es, el 30.9 por ciento.  

 

El mediano transportista es que tiene de 31 a 100 

unidades vehiculares, el número de permisionarios son 2 mil 

380, que representan el 1.9 por ciento, y su total de vehículos 

122 mil 750, esto es, el 16.8 por ciento.  

 

El gran transportista es la empresa que tiene más de 100 

unidades vehiculares, el número de permisionarios lo 

componen 720, que representan el 0.6 por ciento, y el total de 

vehículos que manejan son 186 mil 409, esto es, el 25.6 por 

ciento.  

 

La antigüedad en la flota vehicular al año 2003, 

hablábamos de que existe…….  

 

(Sigue 2ª parte)
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…el 25.6%. La antigüedad de la flota vehicular al año 

2013, hablamos de que existe 69 mil 255 unidades motrices 

con hasta 5 años, de 6 a 10 años 77 mil 409, de 11 a 15 años 

55 mil 676, de 16 a 20 años 35 mil 39, de 21 a 25 años 42 mil 

257, de 26 a 30 años 25 mil 518, de 31 a 35 sube a 38 mil 960 

unidades, de 36 a 40 años 20 mil 676, de 41 a 45 años 10 mil 

145, y más de 46 años son 6 mil 315 unidades que representan 

en su totalidad 381 mil 250 unidades motrices. 

Se estima que el 83% de los autotransportistas de carga 

son hombres-camión que abarcar aproximadamente el 28.4% 

de la flota vehicular, esto es 108 mil automóviles o vehículos 

motrices, de los cuales casi un 80% se encuentran en la 

informalidad. 

La informalidad, bueno, pues nos lleva a ineficiencia, a 

flota antigua, y desde luego a baja productividad. Respuesta 

para repotenciar el programa de chatarrización, fijar un mínimo 

de 250 mil pesos para tracto camiones sin limitarlo al 15% del 

actual esquema. 

Actualizando en la misma proporción el máximo para las 

unidades de 2 y 3 ejes, esos son los torton y los que llamamos 

rabones. Dos usados por uno nuevo es una de nuestras 

propuestas, esto es sumando los estímulos a cuenta del precio 
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sin tope del 15%, esto es porque sacaremos más vehículos 

chatarra u obsoletos de circulación bajo este esquema, y por 

cada camión nuevo o seminuevo irán dos a la destrucción. 

El dos por uno no aplicaría para adquirir unidades 

seminuevas, esa es nuestra propuesta en este tema. 

La justificación económica, la productividad por vehículo. 

Las cifras unidades por unidad motriz, ingresos, hablo de la de 

20 años, 45 mil pesos como promedio, costo variable 43 mil 

570, costo fijo 675 pesos, costo total 44 mil 245, utilidades 

antes de impuestos 755 pesos, esto es en más de 20 años 

En el nuevo el ingreso sería de 180 mil, el costo variable 

de 147 mil, el costo fijo de 4 mil 500, el costo total 152 mil 109, 

y la utilidad antes de impuestos de 27 mil 891 pesos. La utilidad 

neta en el de más de 20 años representa 623 pesos 

mensuales, y en el nuevo 23 mil 10 pesos. 

Estimación del flujo de ingresos y egresos fiscales con el 

programa de chatarrización, bueno, pues esto nos lleva que en 

unidades en el año 2014 sería, en el primer año, 3 millones 751 

mil pesos, 800, son cifras en millones de pesos, son 3 mil 751 

millones. En el 2015 representarían 854 millones, en el 2016 

854, igual en el 2017 y en el 2018, esto con un total de 7 mil 

167 millones. 
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En los 15 mil del segundo año nos llevaría a un total de 6 

mil 313 millones; en el tercer año 5 mil 457 millones; en el 

cuarto año 4 mil 605 millones; en el décimo año, que serían las 

últimas 10 mil unidades, sería 2 mil 501 millones de pesos. 

Esto es que los ingresos fiscales representarían 26 mil 45 

millones bajo este esquema. La inversión fiscal sería 

únicamente de 17 mil 500 millones, y el excedente, esto es 

para la Secretaría de Hacienda, sería de 8 mil 545 millones de 

pesos, sería un ganar, ganar. 

Ventajas que se obtienen al repotenciar el Programa de 

Sustitución de Unidades de Chatarrización. La reducción de la 

informalidad en un 48%, se está buscando un esquema y que 

todo vehículo que sea financiado deba de cubrir primero con la 

formalidad para ser sujeto de ese estímulo. 

Respecto de las unidades de carga con una antigüedad 

mayor a 20 años. Encaminándolas a ser más productivas, 

eficientes, generadoras de crecimiento económico y con 

potencial para contribuir a la Hacienda Pública. Esto reduciría a 

10 años la antigüedad de la flota vehicular, creo que contra el 

promedio que trae Estados Unidos es de alrededor del 6% ya 

nos acercaría mucho más a ese esquema que sería al que 

aspiramos a llegar en los próximos 5 años, si este esquema 
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cuenta, desde luego, con el visto bueno del Senado de la 

República, del Congreso de la Unión, y desde luego de todos 

quienes participan o participarían en este programa. 

Independientemente de los beneficios que en seguridad, 

en eficiencia y en productividad tendría esta modernización de 

la flota que creemos que contaría con todo el beneplácito de la 

población de nuestro país en bien de todos. Gracias, señor 

Senador, por hacer esta exposición. 

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, 

Don Roberto. Muy amable. 

A continuación le pido a Don Rafael Ortiz Pacheco, 

presidente nacional de la Alianza Mexicana de Organización de 

Transportistas, Amotac, que fije su posición. 

-EL SR. RAFAEL ORTIZ PACHECO: Buenas tardes a 

todos. Primeramente agradecer este foro de consulta, ya que 

es el primero que se hace en la historia del Senado. Nunca se 

había tocado el tema con los transportistas, se los 

agradecemos en lo que vale. 

Hemos tenido choques, y esperemos que aterricemos en 

algo verdaderamente bueno para todos. Y bueno, pues cada 

quien tiene sus puntos de vista muy válidos de cada quien, 

pero aquí diferimos bastante en algunos puntos. 
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Y por este conducto, me dirijo de manera respetuosa a 

todos con el objetivo de dar a conocer algunas de las causas 

del porqué nuestra Alianza Mexicana de Organización de 

Transportistas, C. A. Nos negamos a aceptar la iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales. 

De los artículos 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransportes Federales, presentada por la 

Diputada del Partido Verde, María del Rosario de Fátima 

Pariente Gavito y Judith Magdaleno Guerrero López, quienes 

propusieron reformas para que todas las unidades motrices y 

de arrastre que ingresen al servicios de autotransporte federal 

de carga y transporte privado tengan una antigüedad no mayor 

a 5 años a partir del año modelo de su fabricación, así como 

sacar de circulación a los vehículos que cumplan 20 años de su 

fabricación para carga y 15 para pasaje y turismo. 

Al país no podemos modernizarlo en base a decretos, 

máxime cuando se evidencian los verdaderos motivos e 

intenciones monopólicas de dichas reformas. La referida 

reforma fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de 

marzo del 2013 de manera sorpresiva y sin mayor investigación 

sobre los daños que propiciaría, y ya fue turnada a esta 

Honorable Cámara de Senadores para su análisis y votación. 
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La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. 

C., consideramos que dicha reforma, uno, propicia el 

monopolio en el transporte de carga; dos, conculca los 

derechos constitucionales básicos, como son la propiedad, 

posesión y los derechos; tres, impide que los ciudadanos 

mexicanos nos dediquemos a la profesión industria, comercio, 

trabajo que nos acomode. Es discriminatoria al pretender que 

el transporte de carga se lleve a cabo solo en vehículos de 

reciente modelo, la falta de investigación seria sobre los 

efectos que esta iniciativa provocará en las miles de 

comunidades agrícolas y ganaderas en el país, quienes utilizan 

sus vehículos para sus labores agrícolas de traslado, sí como 

los daños colaterales en las carreteras de este país, quienes 

viven de los servicios al transportista. 

Al respecto, manifestamos que la obsolescencia del sector 

no es producto de una falta de voluntad para modernizarnos, 

como al parecer se está vendiendo la idea por parte de Anpact, 

Asociación Nacional de Productores de Camiones y Tractores. 

Ver páginas 11 y 12 de la iniciativa en cuestión. 

La falacia de que dicha obsolescencia conlleva a una 

antigüedad en las carreteras no tiene sujeto real, la verdadera 

inseguridad en las carreteras no lo son los tractocamiones 

repotenciados de los pequeños empresarios y hombres-camión 
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que son sometidos a dos verificaciones por año, de las 

condiciones físico mecánicas instrumentadas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes en sus 289 centros 

autorizados en todo el país, son bastantes centros para revisar 

más de un millón 800 unidades, 800 mil, perdón. 

De nuevo la falacia de la seguridad sigue dando la idea de 

que los accidentes los provoca el hombre-camión y pequeño 

empresario. Si la SCT y la Policía Federal no hubieran dejado 

de publicar y controlar en número de accidentes provocados 

por los flamantes tractocamiones doblemente articulados, nos 

daríamos cuenta de que la mayor parte de los accidentes, los 

actores principales, son los tractocamiones de reciente modelo, 

doblemente articulados, que por su alta tecnología alcanzan 

velocidades insospechadas arrastrando cargas de hasta 4 ó 5 

veces la establecida en normas internacionales de países 

desarrollados, como lo es el vecino país del norte, comparados 

con los equipos mediante los cuales modestamente prestamos 

el servicio los pequeños empresarios y los hombres-camión. 

Más sin embargo, su creación fue impulsada por los 

actores de la NOM-012SCT22014, que casualmente hoy 

enarbolan la bandera de la seguridad y pretenden una reforma, 

que de aprobarse conculcaría a los derechos constitucionales 

de miles de transportistas y propiciarían el monopolio del 
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transporte. Por más que quieran legitimarlas con brillantes 

argucias, como fue la creación del panel de científicos, quienes 

recomendaron autorizar nuevamente sobrecargar los vehículos 

doblemente articulados con hasta 75 mil 500 kilogramos en su 

peso bruto, situación que beneficia a un sector y perjudica a la 

mayoría, y además propiciará la inseguridad en las carreteras y 

la contaminación, además de los accidentes que 

continuamente se siguen dando. 

La bandera ecologista de las emisiones extraordinarias de 

contaminantes es otra falacia, en la que se apoya la pretendida 

reforma. El que tenga un poco de conocimiento sobre 

transporte sabe que es una vil mentira, el atribuirle a los 

motores de nueva generación que cumplen con la EPA-04 o la 

NOM-044-SEMARNAT. 

La reducción del 50% del gasto del diesel, antes al 

contrario esos motores serán viables en nuestro país hasta que 

el sector energético de hidrocarburos esté en posibilidad de 

producir diesel bajo en azufre, mientras no suceda eso sólo 

será una artimaña para sacar de la circulación al hombre-

camión y al pequeño empresario, logrando con esto la 

concentración en unas cuantas manos del transporte de carga, 

pasaje y turismo, como ya ocurre en nuestro país. 
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Aquí queremos aclarar, el vehículo doblemente articulado 

consume el doble de combustible, y esto se lo han cayado, 

esto no lo han dado a conocer, para conocimiento de todo el 

público. 

El pretender retirar de la circulación los vehículos en los 

términos propuestos es una fragrante violación constitucional, 

puesto que con lo anterior se impide la libertad de dedicarse a 

la industria, profesión, comercio, trabajo, que se le acomode al 

ciudadano, siempre y cuando estas sean lícitas. 

Con la pretendida reforma se transgrede a la propiedad y 

se priva del producto de su trabajo al ciudadano transportista, 

comúnmente llamado hombre-camión o pequeño empresario, 

puesto que los vehículos representan los instrumentos de 

trabajo con los que el transportista obtiene el sustento 

económico para sus familias. 

Por lo anteriormente expuesto y respetuosamente 

solicitamos su urgente intervención y apoyo para lo siguiente: 

Primero, que la discusión y eventual aprobación en la 

Comisión de Transportes de la H. Cámara de Senadores sea 

aplazada hasta que se realice un análisis más profundo, y la 

participación de todas las partes y posibles afectados, y que no 
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somos minoría, como lo refirió el ciudadano presidente de esta 

Comisión. 

Recomendamos respetuosamente consultar la página de 

internet de la SCT, en la cual se dará cuenta de que el hombre-

camión y el pequeño empresario representamos más del 82% 

de permisionarios registrados como transportistas. 

Segundo, que los argumentos que presenta Anpact sean 

rechazados por ser una organización que no es transportista, 

sino armadora de camiones, y su único fin es el de vender 

camiones nuevos sin tomar en consideración la situación 

económica que prevalece en el país. Aún falseando la 

información respectiva, como… de que para ellos los 

armadores de Anpact dicen que cada vehículo viejo aún tiene 

instaladas sus partes originales, lo que nos indica su 

desconocimiento en el tema o el engaño con el que se dirige a 

ustedes, ignorando deliberadamente el documento autorizado 

por SECOFI en junio del año 2000, en que autoriza instalar 

hasta un 100% de partes automotrices en un chasis mexicano, 

lo que dio la oportunidad de repotenciar nuestras unidades 

de… modelo atrasado, misma ley que sigue vigente hasta el 

día de hoy. 
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Tercero, que la SCT aclare su postura en lo relativo al 

segundo transitorio, ya que esto indica que los vehículos 

registrados ante la SCT no serán afectados por esta iniciativa, 

¿entonces por qué no se han dotado de placas a los 73 mil 

hombres-camión y pequeños empresarios de pasaje y turismo 

que ya se encuentran registrados ante la SCT, y expliquen el 

por qué? 

No se ha terminado el reemplacamiento de unidades 

viejas desde hace 15 años, y se siguen poniendo trabas, 

candados para no otorgar ese derecho, inclusive vuelven a 

validar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cuarto, con respecto a los financiamientos, estos 

simplemente no existen para el hombre-camión, estos fueron 

absorbidos por los grandes empresarios de carga y pasaje, 

quienes al final no pagaron y se refugiaron en Fobaproa. Es 

urgente y necesario crear los financiamientos adecuados y que 

lleguen a los hombres-camión y a los pequeños y medianos 

empresarios con intereses bajos, inclusive con algún 

porcentaje a fondo perdido, ya que la situación económica 

actual del transportista así lo amerita, y con el precio del 

combustible, que es excesivamente caro, corriente e 

incompleto, así como el precio excesivo de las autopistas de 

cuota, que hoy son obligatorias con esta Norma 012, se llevan 
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más del 60% en sus ingresos, además de la reforma 

hacendaria nos coloca en una situación complicada si 

pretendemos cambiar nuestros equipos. 

Quinto, de la chatarrización. Este proyecto se inicia en el 

año 2000, en la administración del presidente Vicente Fox, 

misma que tiene tantas trampas y candados que simplemente 

fue y es imposible de realizar por la cuestión de que sólo se 

aplica para la compra de vehículos nuevos, pero exigiendo 

garantías del 2 a 1, además de que el hombre-camión no es 

sujeto de crédito. 

Es urgente elaborar, y que la Secretaría de Hacienda 

acepte una chatarrización al dos por uno pareja, y que iguale el 

precio de 250 mil más IVA para los tractocamiones, autobuses, 

camiones Torton y Rabones, que… repotenciados con partes 

modernas, inclusive pagando esta chatarrización en efectivo. 

Lo que se ha pretendido es que únicamente sea para el tracto 

camión, cuando un autobús vale mucho más en el mercado en 

la compra del nuevo, y tiene más infraestructura hasta para su 

destrucción. 

Es importante convocar a reuniones de trabajo con los 

diferentes sectores de transportistas campesinos, y varios 

sectores que seríamos afectados con esta reforma, ya que 
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existen diferentes opiniones al respecto, además de que nunca 

se nos convocó, como se dijo en la reunión del pasado 10 de 

diciembre en la minuta del Senado en que se pretendió votar 

esta iniciativa. 

Señores senadores, no queremos pensar que por 

intereses personales o posiblemente económicos insistan en 

que esta reforma se acepte así como se propone, sin más 

investigación y consultas con los afectados. Desde su origen 

esta misma está viciada y llena de errores, además hay que 

recordar que esta es la tercera vez que se intenta esta iniciativa 

por integrantes del Partido Verde Ecologista, en la persona del 

ex diputado federal Juan José Guerra Abud, y por diputadas 

que carecen de conocimientos y experiencia en el sector 

transporte, misma que fue rechazada. 

Si el Senado votará de manera positiva se provocarían 

movilizaciones y más desestabilidad económica, así como 

enfrentamientos en todo el país, mismas que dice el Senador 

Presidente de la Comisión del Senado no tenerles, sólo que 

esta no es su decisión, sino de la mayoría. 

Esperamos su respuesta. Agradezco en todo lo que vale 

el habernos invitado. Muchas gracias, señores senadores. A 

sus órdenes. 
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-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: A 

continuación vamos a pedirle al Diputado Juan Carlos Muñoz 

Márquez, Presidente de la Comisión de Transporte de la 

Colegisladora, que nos pueda exponer brevemente pues las 

razones detrás de esta minuta que hemos recibido de su parte. 

Adelante. 

-EL DIPUTADO JUAN CARLOS MUÑOZ MÁRQUEZ: 

Muchas gracias, señores senadores. Gracias a todos los aquí 

presentes. 

Bueno, antes que nada yo sí quiero precisar cómo es que 

esta iniciativa llegó a este término, y creo que se votó por 

unanimidad, porque tiene mucho sustento, porque se hizo el 

trabajo, porque se hicieron las consultas pertinentes. Y todo se 

hizo basado en un tema muy exclusivo y muy peculiar 

basándonos, primero: la seguridad es el primer derecho que 

tienen todos los mexicanos, y hoy en día nuestras carreteras 

no son seguras. 

Ese es el primer aspecto que se analizó en esta iniciativa, 

se empezó a ver cuáles eran las mayores causas de 

accidentes que existían en nuestro país, y nos estamos dando 

cuenta que efectivamente las unidades obsoletas, 

sobretrabajadas, en muchos casos sobrecargadas por no 
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respetar las normas vigentes, por cargar más de 100 

toneladas, por sobretrabajar estas unidades, generaron 

unidades obsoletas, sobretrabajadas, y bueno, generan una 

serie de accidentes que no lo podemos negar, lo estamos 

viendo en accidentes en autobuses y camiones donde los 

saldos y las consecuencias de estos accidentes fatales son de 

40, 50 pasajeros muertos, son de alumnos accidentados, 

etcétera, yo creo que es lo primero que se tiene que tomar en 

cuenta. 

Sí existe una inseguridad en las carreteras que es 

bastante delicada. Yo creo que esta es una obligación de 

nosotros como legisladores, brindar a cada uno de los 

ciudadanos la seguridad y la certeza de que cada vez que 

vayan a carretera mexicana o en una ciudad tengan las 

mejores condiciones, no vamos a evitar los accidentes, pero sí 

podemos minimizarlos. 

El segundo tema que tenemos que hablar, en Estados 

Unidos se habla de dos temas: el “…” y el security. Aquí yo sí 

quiero distinguirlos también, hablamos de la seguridad en las 

carreteras, accidentes viales, etcétera, pero hay otro tema muy 

delicado que sí quiero hacer y generar un punto muy 

importante. 
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En Estados Unidos el tema del robo se separa por la 

parte, se habla del security. Aquí en México me da con mucha 

tristeza afirmar que el año pasado se chatarrizaron, me 

estaban corrigiendo ahorita el dato, 6 mil 800 unidades. De 

estas 6 mil 800 unidades hubo datos de la Policía Federal de 

Caminos, se robaron 5 mil 800 camiones, ¿qué estamos 

provocando? 

Gran parte de estos camiones repotenciados están siendo 

repotenciados con unidades robadas, estamos promoviendo el 

robo de unidades nuevas, de unidades en condiciones de 

trabajar, para repotenciar unas unidades. Que quede muy 

claro, no todos lo hacen, pero una gran mayoría sí lo hace. 

Yo creo que ahí sí tenemos que ser muy enfáticos, cómo 

es posible que sean más camiones robados, que los que se 

lograron chatarrizar. Que efectivamente, como dice el señor 

Pacheco, es un programa ya obsoleto que sí hay que 

modernizar, que sí hay que trabajarlo. Yo creo que aquí SCT, 

Hacienda, Economía tendrán un trabajo muy importante que 

hacer. 

Se habla de monopolios. Yo sí quiero utilizar las mismas 

palabras de mi antecesor en el tema de que si efectivamente el 

80% de las empresas son hombres-camión no hay 
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predominancia en el mercado, no sólo preciso, la 

predominancia no se puede dar cuando no hay una sola 

empresa en carga que tenga ni siquiera el 1% del mercado, por 

lo tanto, no existe monopolio, ni existen predominancias. 

Yo creo que lo único que tenemos que hacer y lo que se 

tomó en cuenta es el sector como se encuentra y hacia dónde 

hay que dirigirlo. Hablar en 7 minutos de toda la problemática 

es muy complicado, pero sí voy hablar de un tema que se 

llama, al final de cuentas, sustentabilidad. 

Tenemos unidades que por más que me quieran decir que 

no contamina, una unidad de 20 años consume el doble de 

combustible que una unidad de modelo reciente, sin hablar de 

nuevas. So nos vamos a la… efectivamente, señor Pacheco, 

México está atrasado, necesitamos generar el diesel ultra bajo 

en azufre para poder brincar a la EPA, ya no digamos ni 

siquiera la 2010, 2011, a las actuales EPAs, que creo que se 

está trabando en eso. 

Yo creo que la reforma energética que se aprobó también 

en esta soberanía va a permitir que México sea capaz de 

producir los combustibles adecuados para cuidar, y sobre todo 

cuidar el medio ambiente, que ¡vaya que nos urge! ¡vaya que 

tenemos un problema! 
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Todas estas unidades que hoy circulan con 20 años o más 

tienen un rendimiento de combustible de 1.2 kilómetros por 

litro. Si vamos a hablar de economía, del hombre-camión, no 

podemos seguir hablando de una economía que al día de hoy 

los tiene desaparecidos, que hoy los tiene que obligar a 

comprar combustible robado, porque es la única forma en que 

pueden subsistir. 

Si hablamos de mil kilómetros recorridos con los costos 

actuales de combustible, simplemente nos vamos a dar cuenta 

que una unidad nueva consume 5 mil 500 pesos por cada mil 

kilómetros recorridos, y una unidad antigua gasta alrededor de 

13 mil pesos. Desde ahí estamos muertos, desde ahí la 

industria la estamos matando, la estamos obligado a que caiga 

en la ilegalidad, no le puede dar su economía para utilizar 

combustible, para utilizar refacciones nuevas, y por ende 

tendrían que caer en mercados que obviamente generar la 

ilegalidad. 

Y yo creo que esta soberanía, y la soberanía de la 

Cámara de Diputados tendrá que promover temas legales, 

temas de pagos de impuestos, y temas, sobre todo, que 

generen certidumbre al sector. Pero yo creo que sí hay una 

solución, el tema no viene aparejado nada más con uno, como 

se le quisiera ver con un castigo. 
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Cuando se aprobó esta iniciativa se empezó a trabajar, 

todavía no estabas tú, el Senador Adrián del Mazo no se 

encontraba aquí, pero sí se empezó a trabajar un programa de 

modernización, yo ya no le llamaría de chatarrización, porque 

chatarrizado el país ya está, está lleno de chatarras. 

Hay que trabajar en un programa de modernización que 

efectivamente funcione, donde efectivamente el esquema del 

dos por uno podrá permitir darle competitividad al país, y me 

refiero competitividad en todos los sentidos. Tenemos ahorita 

128 mil ó 140 mil unidades obsoletas en el país que recorren 

por sus características máximo 6, 7 mil kilómetros al mes. 

Nosotros requerimos un parque vehicular moderno que pueda 

recorrer de 10 a 16 mil kilómetros al mes, cuando menos 

dependiendo en cada una de sus modalidades. 

Si nosotros logramos esto va a significar que vamos a 

requerir menos unidades en las carreteras, que por cierto hoy 

están saturadas, no cabemos en las carreteras, y tendremos 

que sacar la mitad del parque vehicular obsoleto, para 

sustituirlo con unidades nuevas o seminuevas. Esto permitirá, 

primero, ahorrarnos una gran cantidad de dinero en 

mantenimiento de las carreteras; segundo, en infraestructura, 

porque ahorita nuestra infraestructura está rebasada, pero con 

esto el sector transporte es el que satura las carreteras, es el 
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que tiene la mayor cantidad de unidades circulando todos los 

días, y obviamente por su marcha lenta provoca, y 

principalmente las unidades obsoletas provocan la marcha 

lenta, que metamos colesterol a las vías de comunicación. 

Basado en todo este tema, el programa de chatarrización 

tendrá que funcionar, y sí me queda claro que muy pronto, pero 

un programa de chatarrización que está enfocado a salvar al 

hombre-camión, no a hundirlo. Hoy el hombre-camión está 

quebrado, ¿cómo lo vamos a salvar? 

Si logramos el dos por uno con el ajuste del precio, 

estamos hablando de más, menos, 500 mil pesos. Yo sí le 

pediría muy encarecidamente aquí a la Secretaría que se 

verificara el tema de no topar este monto para las unidades 

nuevas o seminuevas, que esta cantidad se pueda dar de 

enganche, esto va a generar dos efectos: primero, si 

permitimos la compra de unidades seminuevas en este 

programa de chatarrización con este mismo enganche, 

permitirá que muchos hombres-camión que hoy tienen ya un 

guardadito puedan comprar una unidad seminueva de contado 

y entren al esquema de competitividad. 

Unidades de 4, 5, 6 años, que hay muchas industrias que 

por sus características hoy están dejando en el mercado 
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secundario, pero son características que cubren todos los 

sistemas de calidad, y principalmente unidades muy equipadas. 

Empresas transnacionales que por sus programas de 

renovación, inclusive por estrategias fiscales, a los 5 años se 

están dando de baja a unidades que pueden pasar a un 

mercado secundario y que tendría un acceso muy importante 

para el hombre-camión. 

Pero sobre todo esto permitiría, con la reforma financiera, 

que también aquí se aprobó, y  que aprobamos en la Cámara 

de Diputados, permitiría que el hombre-camión sea sujeto de 

crédito, que ese es el principal impedimento. De nada te sirve 

tener un dinero, llevar y tener ese recurso si no eres sujetos de 

crédito. 

Yo creo que la confianza y el hombre-camión ha 

demostrado ser muy pagador, por eso ha subsistido. La 

mayoría de las empresas que hoy se dicen monopólicas vienen 

del hombre-camión, y son empresas que salieron desde abajo 

y que han sabido perfectamente hacer su trabajo. 

Yo creo que haciendo sujeto de crédito al hombre-camión 

a través de la reforma financiera, de las mismas financieras, las 

mismas armadoras, que hoy ya son capaces de acceder a 

recursos a través de sus propias financieras y trasladarlos, 
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ellos no necesitarían una garantía al dos por uno, ni una 

garantía que tuviera que ser inmobiliaria, ni mucho menos. 

Con la misma garantía prendaria, sujeta del crédito el 

hombre-camión dando 500 mil pesos de enganche y 

obteniendo un crédito aproximadamente a otros 500 mil pesos, 

no habrá alguna armadora, que creo que aquí hay varias 

presentes, esté dispuesta a financiar, que no esté dispuesta a 

financiar y hacer sujeto de crédito al hombre-camión. 

Yo creo que sí hay muchas cosas que hacer, senadores, 

yo creo que sí tendremos que trabajar, todo es perfectible; yo 

creo que este ejercicio que estamos llevando a cabo habla 

precisamente de la capacidad que se debe de tener, de 

trabajar en conjunto las Cámaras. 

Yo, me daría mucho gusto que si hubiese modificaciones 

en esta minuta se trabajara desde ahorita en una especie de 

Comisiones Unidas para que al mismo tiempo ya llegara 

subsanada a la Cámara de Diputados y logremos el objetivo 

principal: modernizar al sector generando principalmente 

seguridad, un ambiente autosustentable, una economía digna 

del sector, y principalmente con un programa de chatarrización, 

que ya la SCT se comprometió en anunciar a la brevedad con 

una serie de ventajas competitivas para el hombre-camión, 
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permitirá que este sector tenga unas mejores condiciones, y 

sobre todo si queremos hablar de tratados de libre comercio, si 

queremos hablar de transportes transfronterizos, si queremos 

hablar de competir con el país más importante en logística del 

mundo, siendo nuestro vecino principal y nuestro principal 

socio, pues tendremos que competir en esas condiciones. 

Y obviamente Hacienda tendrá que participar, Pemex 

tendrá que sacar pronto el diesel ultra bajo en azufre para así 

llegar a la modernidad, todavía nos falta mucho. Miguel 

Elizalde me podrá corregir al ratito, cuántas EPAs traemos 

atrasadas, 5 EPAs, más o menos. Si tenemos un retrazo, ya no 

hay tiempo, yo creo que ya no hay tiempo. 

La modernidad, la seguridad a México le urge, pero sobre 

todo sacar de la miseria al hombre-camión, porque hoy 

efectivamente ahí lo tenemos sumido en la miseria. 

Es cuanto, señor Presidente. 

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias, diputado. 

 

Bueno, hemos terminados con el primer bloque, y ahora 

viene la sesión de preguntas y respuestas. Después de los 
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legisladores, aquí presentes, no sé si alguno de ustedes, que 

están aquí en la mesa… 

(Sigue 3ª parte)
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 ..... no sé si alguno de ustedes, que están aquí en la 

mesa, Ismael, don  Alejandro, Gerardo Flores. Por favor 

Senador Gerardo Flores, del Partido Verde.  

 

 -El SENADOR GERARDO FLORES RAMIREZ:  Muchas 

gracias, Presidente. Antes que nada yo celebro que estemos 

llevando acabo este foro tal como lo hecho, como lo señaló el 

Senador Lozano, en otros casos que han estado sometidos a 

discusión de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, 

me parece que han demostrado ser instrumentos muy útiles 

para las discusiones que tienen lugar en esta soberanía;  y 

agradezco la presencia y las exposiciones que hicieron los 

primeros cuatro ponentes, don Adrián del Mazo, a nombre de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el señor Roberto 

Díaz Ruiz, a nombre de CANACAR, señor Rafael Ortiz 

Pacheco, a nombre de “AMOTAQUI”  y el Diputado Juan 

Carlos Muñoz Márquez.  

 

 De este primer bloque me queda muy claro que estamos 

ante un gran desafío que es imperiosa la necesidad de 

modernizar el sector de autotransparte de de nuestro país; me 

queda claro también que hay una cuestión, fue muy enfático 
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Adrián del Mazo en mencionar en algunos de los objetivos que 

tendrán que ver, o ejes que deben de atenderse con un 

programa de modernización del autotransporte, entre los que 

mencionó el tema de la equidad social, por ejemplo, me parece 

que sí es un tema que no podemos soslayar.  

 

 Hemos escuchado las cifras de cómo está estructurado, 

digamos, en términos de participación de los distintos actores, 

el sector de autotransporte, y creo, a reserva de que ahorita 

formulé algunas preguntas, lo primero que a mí sí me gustaría 

decir y manifestar y dejar claro quienes nos acompañan esta 

tarde, creo que ya pasamos del mediodía, yo entiendo las 

inquietudes de don Rafael Ortiz, yo de hecho personalmente lo 

recibí hace algunos días, anteriormente había recibido a 

algunos otros compañeros de “AMOTAC”.  

 

 Entiendo sus inquietudes, incluso su malestar, por la 

forma en la que está estructurada la minuta, pero yo sí les 

quiero decir con toda claridad, que yo no puedo aceptar que se 

señale que detrás de esta propuesta hecha por legisladores del 

Partido Verde hay intereses de por medio, si esa es la 

percepción, es una percepción parcial, pero yo lo digo con toda 

claridad y con toda franqueza, de manera directa, como hemos 
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acordado platicar entre nosotros, yo no puedo aceptar esos 

señalamientos, de lo que se trata este foro justamente es más 

bien hablar sobre aspectos objetivos en los que podamos 

plantear, incluso modificaciones como incluso ya lo ofreció el 

propio Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara 

de Diputados, una propuesta que de hecho celebro, que ya lo 

hemos hecho en otras ocasiones para que podamos trabajar 

de manera conjunta, si bien pudiera ser de manera informal, 

pero de manera conjunta cualquier modificación que se haga a 

una minuta que se tenga ante esta Comisión.  

 

 Ya ocurrió con el caso de la Ley del Servicio Ferroviario, 

me parece que podemos hacerlo de la misma manera y con 

mucha eficacia en el caso de esta minuta.  

 

 Hay un tema que sí me preocupa, y lo retomo de la 

exposición de don Rafael “Ortiz”, que es el tema de este 

segundo transitorio que habla de las unidades registradas, él 

expone una cuestión de que hay unidades registradas que no 

han sido objeto de reemplacamiento, entonces a mí me 

gustaría que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

nos pueda responder qué es lo que está impidiendo o cuáles 

son los factores que han provocado que se de esta situación.  
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 Me parece que sí es muy importante que si vamos a hacer 

modificaciones de fondo que busque modernizar el sector de 

autotransporte, partamos de la base de que hay un sector, 

quizá informal grande, que es necesario tomar en 

consideración de cara hacia delante.  

 

 La Reforma Hacendaria introdujo mecanismos para invitar 

a la formalidad a quienes hoy están en la informalidad, me 

parece que obviamente son instrumentos que ya están ahí, 

pero me parece que también la Secretaría nos podría apoyar 

con información sobre cómo podemos ayudar para que esta 

situación que hoy se vive en el sistema, o en el sector de 

autotransporte, podamos tratar de corregirla para, digamos, 

iniciar de cero con estas modificaciones.  Me parece que 

ese es un tema importante. 

 

 No sé si en cierta forma con lo que expuso el diputado 

Muñoz, quede respondida la pregunta que le quiero hacer a 

don Roberto Díaz sobre la exposición de algunos números que 

nos hizo, porque planteó por ahí un cuadro donde habla de 

unos comparativos en cuanto a ingresos, por ejemplo, para 

unidades de 20 años, habla de ingresos de 45 mil pesos, 
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aproximadamente,  y en caso de unidades nuevas hablaba de 

ingresos de hasta 180 mil pesos, pero no nos explicó en base a 

que están hechos esos supuestos, porque el brinco de 45 mil a 

180 mil pesos, dónde está la explicación de esa cuestión.  

 

 Porque lo que podemos tampoco pasar por alto en este 

tipo de análisis económicos o financieros, es que el mercado 

de carga en cierta forma está dado, o sea, entonces tampoco 

vamos a suponer que de repente van a poder transportar 

muchísima más carga de la que transportaban hasta el día de 

hoy.  

 

 Yo creo que esa es mi pregunta, ¿cuáles son los 

supuestos que están detrás de esos números? Y desde luego 

yo coincido con el senador Lozano en el tema, que él exponía 

al principio, creo que sí sería importante tomar en cuenta este 

aspecto en que la minuta se habla de unidades con 20 años, 

en el artículo 39 de unidades de 20 años de fabricación o de 

antigüedad de fabricación, y que quizás sea conveniente 

considerar alguna posible redacción para el caso de este 

concepto que he escuchado aquí esta mañana, que es el de 

los vehículos repotenciados, que me parece, si es el caso y hay 

un número importante en esa situación, que sí se valore la 
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pertinencia de que en la minuta se reconozca una equivalencia 

al respecto.  

 

 Entonces si me pudiera explicar  don Rafael Ortiz cuál es 

su concepto de cómo podríamos plantear esta equivalencia en 

esa redacción del artículo 39, también sería muy valioso para 

los fines de este foro.  

 

 Me parece que por ahora son las preguntas que tendría, 

básicamente al diputado Muñoz le agradezco su presencia, la 

exposición que hizo, y yo reitero, lo que señalaba hace un 

momento, que a nombre del Partido Verde, yo lo que quiero 

dejar asentado es que siempre proponemos modificaciones a 

las distintas leyes con el afán de lograr, por un lado, que haya 

mayor bienestar para los mexicanos, y por otro lado, desde 

luego, siempre buscando que ocasionamos menores daños al 

medio ambiente, y yo sí sería enfático en reiterar, no hay 

ningún interés de por medio o detrás de las posturas del 

Partido Verde. Es cuanto, senador.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN:  Gracias, 

senador Flores. Senador Alejandro Encinas, por favor.  
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  

Muchas gracias, senador Lozano, Independientemente de los 

diferidos que se han presentado en  cuanto a la redacción del 

articulado, y lo referente a la edad del parque vehicular y las 

normas, la autorregulación, etc., creo que el principal problema, 

que se deriva de los que nos han presentado, radica en la falta 

de certeza en los dos artículos transitorios.  

 

 Yo creo que si somos objetivos, la principal preocupación 

es si hay o no retroactividad en la aplicación de la ley, y el 

problema vinculado con lo de la retroactividad, señor Raúl Ortiz 

Pacheco, es que hay un conjunto, 28 mil vehículos que están 

registrados pero que no han sido emplacados; y el licenciado 

del Mazo no señalaba que estaban por concluir el programa de 

reemplacamiento.  

 

 Entonces yo creo que un asunto que debe de resolverse y 

dar plena certeza es cuáles son los vehículos que están 

registrados, y si la totalidad de estos van a ser reemplacados, 

independientemente de la aplicación de la ley. Yo formulo esta 

primera pregunta.  
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 La segunda tiene que ver con el diseño del programa o las 

acciones de modernización del parque vehicular, que me 

preocupa que se hable en el segundo transitorio solo de 

acciones, porque lo que se requiere es un programa de 

financiamiento para la renovación  del parque vehicular, y debe 

decirse así con toda claridad, y un programa de esta naturaleza 

tiene que diferencia en el tipo de prestador de servicio, no es lo 

mismo el hombre empresa que una empresa que tiene más 

500 vehículos.  

 

 Y no pueden establecerse las mismas condiciones de 

garantía al hombre camión que a las grandes empresas, y creo 

que después de dos años de esta minuta se siga discutiendo si 

existe o no un programa de modernización o que las garantías 

que se imponen no permiten que el hombre camión pueda 

acceder a esos programas de financiamiento, hace falta 

certeza en qué tipo de programa, de financiamiento, 

diferenciado por el tipo de prestador de servicios existe.  

 

 Yo creo que esos son los temas nodales para poder tener 

certeza en el conjunto de la legislación, porque finalmente 

nadie está en contra de que en la prestación de servicios se 

realicen condiciones de seguridad, de eficiencia, de protección 
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de las personas, de que cumplan las normas en las carreteras, 

en el peso, el tipo de carga, las emisiones contaminantes a la 

atmósfera, sino el problema es en qué condiciones se accede a 

renovar con vehículos, ahí eso es contradictorio, a modernizar 

con vehículos nuevos o usados, o seminuevos, el parque 

vehicular en la prestación de servicios.  

 

 Yo por eso creo que la Secretaría debería de ser más 

explícita sobre el tema de reemplacamiento, si son cuales es el 

censo de vehículos registrados, y si se va a otorgar placas  a 

los registrados que a la fecha no están emplacados, la 

existencia de un programa de financiamiento, particularmente 

para la micro y la pequeña, nombre, camión o la pequeña 

empresa, que es la que necesita el mayor financiamiento toda 

vez de que efectivamente se concentre el mayor número de 

prestadores de servicios.  

 

 Si sumamos al hombre – camión, y a la microempresa, 

más de un millón y medio de personas de este país dependen 

de la prestación de sus servicios, y eso debe ser tomado en 

cuenta.  
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 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: No sé si 

haya alguna otra pregunta. Yo tengo un par, al Director General 

de Autotransporte Federal. A ver, yo quiero, con toda claridad, 

que me diga está o no de acuerdo la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes con la minuta como nos fue 

enviada por la Cámara de Diputados, para la reforma de estos 

35, 39 y 50 de la Ley de Caminos Puentes y Autranporte 

Federal, sí o no.  

 

 En todo caso ¿con qué adecuación estarían ustedes de 

acuerdo que se realizara, insisto, a partir de una base que son 

autoridades en el sector?  

  

 Segundo ¿qué piensa de esto que en lo que se ha 

coincidido aquí de hacer una revisión al Programa de 

Renovación de este Parque Vehicular, en términos de su 

alcance, de su amplitud, de la fórmula, de su temporalidad, que 

por lo visto aquí hay una coincidencia.  

 

 Igual que don Alejandro Encinas, ¿por qué no le han dado 

las placas a quienes hoy están operando las carreteras, y están 

en esta antigüedad? Por qué, porque están registrados eso sí 

nos quita todos los argumentos, según a esto no hay trato 
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discriminatorio, si no les dan las placas entonces sí tenemos un 

problema.  ¿Entonces qué es lo que ahí está pasando?  

 

 Y concretamente, bueno, en el  caso de don Roberto Díaz, 

fue muy completa su presentación, creo que nos aclaró varias 

dudas. Coincido con don Rafael Ortiz Pacho, esto es de 

mayoría, lo que la mayoría decida en este Senado de lo que se 

va a hacer, no lo que yo quiera, así que no tenga ninguna 

preocupación al respecto.  

 

 Por cuanto hace a la participación del Presidente de la 

Comisión de Transporte, ¿con  qué estaríamos de acuerdo a la 

luz de todos estos comentarios? Y partiendo del ejercicio que 

hicimos, creo que nos quedó bastante bien cuando revisamos 

tanto la de Ferrocarriles como la de Aeropuertos y Aviación 

Civil.  

 

 Que actuamos, sino en un trabajo de conferencia, pero fue 

muy parecido, nos pusimos muy bien de acuerdo. Entonces 

¿qué parte de lo que se está escuchando sería susceptible, 

según ustedes, como colegislador y como Presidente de la 

Comisión de Transporte en hacer la adecuación, digamos, para 

ir perfilando una posición así en principio? 
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 Entonces en el mismo orden, tuvieron su intervención, les 

dos la palabra para que puedan decir lo que corresponda. 

Senador Pozos, por favor adelante,  y también Omar Fayad, 

ambos.  

 

 -EL C. SENADOR  RAUL AARON POZOS LANZ: 

Reiterarles la bienvenida a todos y cada uno de los ponentes, a 

nuestro compañeros, legislador, felicito mucho Presidente, a 

los representantes de las diversas cámaras, Adrián, 

binvenidos, todos.  

 

 Quiero decirles que efectivamente este Foro es una 

muestra de que aquí hay absoluta convicción de que tenemos 

que escuchar las voces, lo dijo el senador Lozano, no porque 

haya venido con una aprobación unánime de los diputados, esa 

minuta va a ser aprobada en sus términos.  

 

 Sin embargo, el escuchar a cada una de las partes y 

escuchar y advertir diversas visiones, sí nos hace tener una 

visión muy clara, pero también normar criterios.  
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 Sin duda el autotransporte federal debe de ser revisado 

como lo estamos haciendo ahora, creo que todos debemos 

tener la convicción de que tenemos que transformar para 

mejorar, esencialmente el tema de la seguridad, y no 

solamente de la seguridad, como aquí se ha apuntado, de los 

hombres – camión, etc., sino también de la seguridad de 

quienes transitamos en las carreteras federales, que es 

finalmente el punto en el que yo quisiera hacer dos 

comentarios y preguntas. 

 

 Sin duda una de las cosas que siempre se ha señalado, lo 

señala la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, cuál es 

la certeza de que las unidades que están transitando por las 

carreteras federales, tienen el debido mantenimiento que se 

requiere para que transite con seguridad, y que quienes 

estamos transitando de manera normal, no corramos riesgo.  

 

 ¿Cuál es el esquema actual al que está obligado el 

transportista con relación al mantenimiento de los vehículos? 

¿Qué es lo que finalmente le da viabilidad y que le va a dar 

sustento para mantenerse en operación, en las carreteras 

federales? 
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 Y en la segunda pregunta, y ahí se la dejo a quien así lo 

desee, ¿cuál es el porcentaje de accidentes, cuáles en el tipo 

de vehículos, y cuáles son los modelos que presenta mayor 

incidencia, y en qué estados de la República tenemos con 

mayor acento esta que es uno de los grandes temas que 

tenemos que abordar, porque finalmente es el tema que tiene 

que ver con la ciudadanía, amén de que efectivamente, como 

está establecido en la racionalidad de la propia minuta, este es 

un sector  fundamental para la economía del país, en virtud de 

que esta es la vía más acentuada para el transporte de carga 

de diversos productos, y que incide en 71 ramas de la 

economía del país. Muchísimas gracias por su respuesta.  

 

 -EL C.      : Muchas gracias, buenas 

tardes a todos, bienvenidos al Senado de la República. Yo 

quisiera hacer una pregunta  general a ver si encuentro varias 

opiniones al respecto. En el tema de modernización del 

autotransporte creo que hay un tema hacendario, voy a traer un 

tema hacendario, aunque la reforma es estrictamente en lo que 

se refiere a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, pero me han platicado que cuando se permitía la 

deducibilidad total en los porcentajes que establecía la ley en el 

mismo año, le permitía a los transportistas renovar la planta de 
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transporte, la planta vehicular; y que en virtud del ejercicio que 

hicimos nosotros en la reforma hacendaria, esa deducibilidad 

ya no es el mismo ejercicio fiscal, sino se da en cuatro años.  

 

 Yo quisiera saber si esto es así como me lo han 

comentado diversas personas, si serviría en algo revisar ese 

tema por la posibilidad de poder modernizar el transporte en 

virtud de la deducibilidad que se les permite en el mismo 

ejercicio fiscal, o si efectivamente una decisión tomada por 

nosotros de llevar una deducibilidad a cuatro años, ha impedido 

que se mejore. Esa sería en general mi primer pregunta.  

 

 Y la segunda también tiene que ver con un aspecto fiscal 

que me parece importante también traer en este momento que 

se están discutiendo temas que tienen que ver con el 

autotransporte federal, que la presentación de la declaración, 

respecto de los temas fiscales, pues se tenía la posibilidad de 

hacerla en lo individual o colectivamente, entonces se podían 

juntar varias empresas, varios autotransportistas y varios 

nombres – camión para presentar una sola declaración fiscal, y 

también por decisiones que nosotros hemos tomado, esto ha 

llevado a una dificultad en que ya no se den las cosas como se 

venían dando tanto de empresas como de hombres – camión.  
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 Y finalmente, otro aspecto que a mí me preocupa y me 

llama mucho la atención, porque lo vivo a diario, y porque como 

yo vivo en la ciudad de Pachuca, como muchos de ustedes 

saben, y viajo diario cuando tengo que venir al Senado, y me 

entrevisto con muchas personas que tienen que ver con este 

trayecto, hay otro aspecto, el tema que nosotros también en la 

reforma correspondiente pusimos un IVA del diez por ciento, de 

16 por ciento a trayectos foráneos, dejando solamente fuera los 

trayectos locales, sin embargo la conurbación y lo que hoy se 

da en el actual ambiente geopolítico, es que a veces pareciera 

así que van de una entidad federativa a otra, pero ni se notaría.  

 

 Entonces me dicen que estos aspectos afectan el que las 

empresas o los hombres – camión tengan los recursos 

necesarios para renovar los vehículos, como se está citando o 

como se está proponiendo en esta ley, y que cuando 

hiciéramos el análisis, me dicen, reflexionen en algunas cosas, 

a la mejor sí hay que hacer una renovación en los términos que 

se está pidiendo, y como se está pidiendo, pero 

“balanceémoslos” con otras cosas, así me lo plantearon y así 

se los quiero plantear abiertamente para que si ustedes no 

pueden orientar con una opinión tanto la Secretaría de 
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Comunicaciones y Transportes, que será muy importante 

conocer lo que opina al respecto de estos asuntos, como 

quienes nos han hecho el favor de hacer uso de la palabra y de 

presentar sus posturas en este foro, creo que nos enriquecería 

mucho y nos abriría mucho, nos daría mucha  luz para las 

determinaciones que nosotros como órgano colegiado 

tendremos que hacer respecto del tema de esta ley. Por su 

atención y por las respuestas que puedan dar, muchísimas 

gracias.  

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN:  Gracias, 

Omar. Entonces vamos, primero Adrián del Mazo, luego don 

Roberto Díaz, Rafael Ortiz, y Juan Carlos Muñoz. Les voy a 

suplicar que seamos bien puntuales en las respuestas, ya 

vamos un poco retrasados en la agenda.  

 

 -EL C. ADRIAN DEL MAZO            : Gracias, senadores. 

Al senador Gerardo Flores también me hizo la misma pregunta, 

el senador Javier Lozano. Aquí conforme al TLC, a partir del 

2009 no se puede ...a la importación de vehículos usados... 
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 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN:  casi no 

se entiende, acércate un poco más al micrófono, y habla un 

poco más “claro”. 

  

-EL C. ADRIAN DEL MAZO                :  ¿Ahí se escucha mejor?  

Conforme al TLC, a partir del primero de enero de 2009, 

México no puede adoptar ni mantener ninguna prohibición o 

restricción a la importación de vehículos, conforme una tabla.  

 

 Digamos, en el 2015 hoy no podemos tener ninguna 

prohibición a los de cuatro años de antigüedad, esto es por un 

lado. Sin embargo ¿qué ha estado pasando con algunos 

transportistas que nos han estado solicitando placas en la 

Dirección de Autotransporte?  

 

 Hay un acuerdo que emitió la Secretaría de Economía, 

basado en el “LEPA” 2004, que es el que tienen que importar, 

el que tienen que contar los vehículos importados.  

 

 Nosotros basándonos en este acuerdo, ha sido que 

hemos rechazado el reemplacamiento de los vehículos que no 

cumplen con esto. Esa es la razón, es un tema que  estamos 

trabajando,  y de hecho es un tema que tenemos que clarificar, 
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porque es un tema que en muchos de los casos, al nosotros 

negar la emplacación nos están demandando y nos están 

ganando la mayoría de los casos, por eso nos ayudaría mucho 

que revisemos el marco normativo y que esto quede 

completamente definido.  Aquí pedimos el apoyo para 

trabajar de forma conjunta en este tema.  

 Espero haber sido  más o menos claro, senador Flores. 

Gracias.  

 

 Al senador Encinas. En el tema de reemplacamiento, 

senador. Comentarle que el reemplacamiento está abierto a 

todas las unidades del autotransporte público, todas las que 

cumplan con la normativa, y se hayan otorgado conforme a la 

normativa, que regresen con nosotros, van a entrar en el 

programa de reemplacamiento, aquí no se piensa hacer 

ninguna exclusión, es un tema integral, para, digamos, tener 

una base de datos más sólida y más confiable en la Secretaría, 

y verificar que todas las unidades que tengan placa federal 

cumplan con los requisitos que deben de cumplir por ley, o no 

se aplicará nada de forma retroactiva, independientemente 

cualquier decisión que se tome aquí en el Senado, en el tema 

de reemplacamiento.  
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 Las acciones de modernización. Aquí sí me gustaría 

comentarles, que también me lo preguntaba el senador 

Lozano, se ha hecho un gran esfuerzo, han ido a varias 

reuniones a nivel de subsecretarios, Secretaría de Hacienda, 

Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente y 

Comunicaciones y Transportes, así como con NAFINSA,  en 

dos vertientes.  

 

 El primero, es el esquema de sustitución vehicular, 

conocido como chatarrización. Este programa viene, se están 

contemplando, hemos platicado con las asociaciones, con las 

cámaras, vienen contempladas las inquietudes que no 

presentan y que han presentado aquí algunos de los 

compañeros.  

 

 Esas solicitudes, la mayor parte de esas solicitudes se 

están incluyendo, no tenemos una versión final, esto quien trae 

la “autoridad” es la Secretaría de Hacienda, esperemos en 

breve pueda la Secretaría de Hacienda hacer este anuncio, 

pero viene el programa, viene un programa mejor, con mejores 

condiciones.  

 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. Foro. 
18 de febrero de 2015.            71                  3ª. Parte. Gj.  

 Algo importante, se está enfocando este programa para 

que en este caso los más beneficiados sea el conocido hombre 

– camión; también se quieren poner ahí algunos candados para 

que sean los que más beneficios gocen.  Entonces estamos 

trabajando y va esto de la mano, senador.  

 

 En el tema de los transitorios, no sé si me permite, lo 

contesto junto con las preguntas del senador Lozano.  

 

 La posición de la Secretaría, senador. Como le comenté, 

nosotros damos una forma mucho más de enterar todo el tema 

de modernización, creemos que no es lo principal la antigüedad 

de un vehículo en cuanto a la seguridad, que es lo que se 

quiere presentar.  

 

 Las condiciones físico – mecánicas, y la capacitación 

juegan un papel muy importante, entonces estamos trabajando 

en unos programas de capacitación en los esquemas de 

autorregulación, también, y el tema de la norma 068 que entra 

en vigor el 19 de mayo del presente, va a ayudar mucho a que 

se cumpla de una mejor manera.  
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 También estamos trabajando en incrementar nuestra 

capacidad de supervisión y de observación  de la ley. En caso 

de aprobarse, senador, sí quisiéramos ser muy puntuales, el 

tema de los transitorios, que quede muy claro que no se aplica 

de forma retroactiva, porque de forma como está retractada se 

entiende que los de mayores de 20 años, así es, sin embargo a 

los que van a cumplir 20 años, se entiende que se les va a 

aplicar. 

 

 Y lo que sí también queremos es que estemos muy 

conscientes, que hagamos un último análisis de fondo, de 

forma conjunta, en dado caso que algo así, que digamos, que 

sea procedente, tenemos que tener claro que existe la 

capacidad, con estos programas de chatarrización, de 

modernización, de financiamiento, y la capacidad de la 

industria, para que el mayor porcentaje de hombres – camión 

de este país, tengan la posibilidad de renovar sus unidades. 

Esto tiene que ser “crucial”, esa sería nuestra postura, señor 

senador.  

 

 El tema de chatarrización creo que ya lo comenté, y el 

tema de placas también, senador.  
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 Senador Pozos, el tema de la seguridad en carreteras, 

estamos ahora con la norma 068, queriendo retomar este tema 

de manera muy a detalle, asimismo me gustaría informarle que 

con motivo de la entrada en vigor de la norma 012, de pesos y 

dimensiones, se estableció un grupo de seguimiento, donde 

están miembros del panel de expertos, as asociaciones y las 

cámaras..... 

 

(Sigue 4ª. Parte)
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…Norma 012, de Pesos y Dimensiones.  Se estableció un 

grupo de seguimiento, donde están miembros del panel de 

expertos, las asociaciones y las cámaras del sector y las 

autoridades federales. 

 

 En este grupo de seguimiento, existe un grupo, 

precisamente, para recabar información. 

 

 Desgraciadamente, hoy en día, no hay base de datos 

confiables, en cuanto, a qué vehículos, con qué características 

son los que más accidentes provocan. 

 

 Tenemos diferentes informaciones, no concuerdan con las 

que contamos. Parte del trabajo que se está haciendo, es 

trabajar para tener información concreta. 

 

 Así es senador, esa de nuestras prioridades y estamos 

trabajando ya en el grupo de trabajo, el grupo de seguimiento 

de la Norma 012. 

 

 Senador Fayad, que gusto saludarlo. Comentarle que sí, 

es un tema que me gustaría más que las empresas nos dé su 
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punto de vista. Sin embargo, sí es un hecho que los 

transportistas, tanto los pequeños como a los grandes, algunas 

de estas reformas les han afectado. 

 

 Entonces, vale la pena, y les proponemos sentarnos a 

trabajar, para ver qué otro tipo de medidas de carácter fiscal, 

pueden ayudar a la modernización. 

 

 Gracias, senadores. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: 

Gracias, director. 

  

 Don Roberto, si es tan amable. 

 

 -EL SR. ROBERTO  DÍAZ RUIZ: Con su permiso, senador 

Presidente. 

 

 En lo que comentaba el senador del Verde, Gerardo 

Flores. 
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 Bueno, los números que tenemos de la productividad en 

las unidades, aquí los tenemos. Fue un estudio técnico que se 

hizo de una manera muy adecuada, y nos lleva, les digo,  a 

esto que señalaba don Rafael Ortiz. 

 

 “El Hombre Camión”, ahorita, está prácticamente, pues, a 

punto de desaparecer. Y la intención de nosotros, como 

Canacar, es ayudarles no nada más a que permanezcan, sino 

a que crezcan y se desarrolle. 

 

 Quiero comentarles, que la inmensa mayoría de las 

empresas de transporte de este país, nacieron como “Hombre 

Camión” 

 

 Y, bueno, el porcentaje está, en que a 720 empresas más 

grandes que hay en este país, representan el 0.6 por ciento en 

el número de permisionarios de autotransporte federal. 

 

 Esto es, “El Hombre Camión” representa en este momento 

el 97.6 por ciento de los empresarios dedicados a esta 

actividad. Que no se confunda, la intención de nosotros es, al 

contrario, apoyarlos en todo lo que se pueda, para que 
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crezcan, se desarrollen y, desde luego, estas cifras las 

comparto aquí con Rafael. Podemos compartirles también con 

usted, para que vean la situación real en la que se encuentran 

estas empresas. 

 

 En cuanto al comentario de las cifras presentadas, de 

parte de usted, senador Presidente, también se las haremos 

llegar para cualquiera aclaración o cualquier inquietud. Porque 

inclusive, este índice de productividad lo hemos entregado a la 

propia Secretaría de Hacienda, lo hemos entregado a las 

propias armadoras y, desde luego, lo hemos compartido con 

los compañeros del sector. 

 

 Yo creo que son números reales, y son números, que si 

queremos que el transporte en México crezca, esa es la única 

oportunidad que tenemos. 

 

 Buscar que ese programa de modernización, ya no de 

chatarrización, de modernización del sector, nos preocupa 

muchísimo. Y queremos que en este año, sea implementado 

con las adecuaciones que, desde luego, nos han permitido 
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presentar, creyendo que estas pueden ser las óptimas, para 

que el transportista subsista y además crezca. 

 Es un sector que creemos que es estratégico. Y que esa 

plataforma logística de América, en que tenemos la intención 

en que México se convierta, se hará si todos vamos de mano. 

 

 Las cámaras legisladoras, el Senado, el Congreso, las 

autoridades y, desde luego, los productores de camiones y 

tractocamiones, y que contarán siempre con el apoyo de 

Canacar, para buscar que esto sea en bien de México, antes 

del bien de un grupo de un sector. 

 

 Gracias. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias. 

 

 Señor Ortiz Pacheco, por favor. 

 

 -EL SR. RAFAEL ORTIZ PACHECO: Muchas gracias. 
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 Quisiera referirme, si me lo permite, señor senador. No 

podemos trabajar bajo un esquema, de que cada quien dice su 

verdad. Y con todo respeto, le señalo al Presidente de la 

comisión de la Cámara de Diputados, cuando él menciona, con 

mucho énfasis, el hecho de que los vehículos viejos son 

obsoletos. 

 

 No hay vehículos viejos en México. Hay vehículos 

repotenciados. La ley así nos lo permite. 

 

 Con consumo del combustible, dice que es 1.2, es una 

mentira. No hablan, en ningún momento de la inseguridad y la 

contaminación, que provoca el vehículo doblemente articulado. 

 

 No se toca en ningún momento. ¿Por qué? ¿Por qué se 

oculta esta información? 

 

 Lo mismo es para la situación de los accidentes. Se habla 

de lugares, pero no se habla de tipo de vehículos. Los 

vehículos que más nos han dado muertes en los últimos 

tiempos, han sido los vehículos doblemente articulados. Los  

vehículos con auto tanques, que por seis de la Norma 012, no 
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se tocaron. E incumplen totalmente con esta Norma de Pesos y 

Medidas. 

 

 Mas sin embargo, ni la policía federal, ni la Secretaría de 

Comunicaciones actuaron en consecuencia. Hoy  que tenemos 

una nueva Norma de Pesos y Medidas, se están tomando 

todos los pretextos, para no meterlos en Norma. 

  

 Y les menciono un estado, Chiapas. El estado de Chiapas, 

la Presa La Angostura, está fracturada, según un dictamen de 

la Comisión Federal de Electricidad, y se prohibió la circulación 

de ese tipo de vehículos. Curiosamente la Policía Federal retiró 

los operativos para permitir el paso de estos vehículos. 

  

 Están causando un daño terrible. Están causando 

accidentes a diario, mas sin embargo, no hay el conteo de 

estos accidentes, ocurren en el Arco Norte, el que tuvimos aquí 

en Xalostoc, el que tuvimos en la entrada de Toluca, ya hace 

algún tiempo. 

 

 Mas sin embargo, se han callado mucho estas evidencias, 

para hablar de la seguridad. 
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 Yo quisiera que se tomar en consideración eso, y que 

fuéramos más serios al dar datos específicos. Nosotros no 

estamos peleados con la modernidad. Sí le queremos entrar, 

pero con condiciones parejas. 

 

 Actualmente no somos sujetos de crédito. Estamos 

cumpliendo y nuestros vehículos no son obsoletos. Esto lo 

vuelve a repetir y se los puedo demostrar en cualquier foro, en 

lo personal. 

 

 Tenemos vehículos repotenciados, tenemos vehículos 

modelo 70, que tienen montados un modelo 2010, arriba de 

ellos. 

 

 Mas sin embargo, en todas las argumentaciones se habla, 

de que son obsoletos, que son contaminantes, que son 

inseguros. Vamos viendo los accidentes que se han dado, la 

Secretaría de Comunicaciones y la misma Policía Federal, 

deberían de tener ya una cantidad de vehículos, en año 

modelo, de los que son más recurrentes en los accidentes, mas 
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sin embargo no los hay, se han callado mucho en esta 

información. 

 

 Desgraciadamente estamos peleando contra todos, 

porque ya parece ser que nos sentenciaron. Y eso no se vale, 

sí, “el hombre camión” significa empleo para más de 4 millones 

de familias, empleos directos e indirectos. Y hemos dado la 

muestra que nosotros estamos moviendo a México, no lo 

estamos zangoloteando, lo estamos moviendo. 

 

 Hoy en día, estamos sacando el producto de los campos, 

donde los vehículos nuevos no entran.  Y si vemos las 

estadísticas, hay vehículos nuevos, de empresas grandes, que 

han sido recurrentemente en accidentes, por la gran velocidad 

que adquieren por ser vehículos modernos. 

 

 Por los tiempos de entrega que les dan de puerta a puerta.  

Vemos la carretera 57, muy socorrida todos los días, vemos el 

Arco Norte, y se no toman las medidas necesarias para que se 

cumplimenten. 
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 Si la Policía Federal, diera un informe exacto, tendríamos 

un panorama distinto, sobre todo a la vista de ustedes, para 

que tomaran una mejor decisión. 

 

 Pero la verdad es que no se están diciendo las cosas, con 

la veracidad que se requiere. Y si venimos aquí, venimos con 

todo el objeto  de señalar las posibles fallas que podamos 

obtener nosotros y que podamos tener también ustedes. 

Porque si no les llega la información correcta, ustedes van a 

tomar una decisión equivocada. 

 

 Pues es necesario, ya que tomemos acciones más 

concretas, pero sobre todo que ustedes, a sus asesores los 

pongan a trabajar, a investigar sobre estas cuestiones que 

ustedes preguntan. 

 

 Y que no nos crean a nosotros, créanle lo que dicen las 

estadísticas. Eso es lo más importante. 

 

 Tenemos un diesel contaminante. Y esto todo mundo se lo 

calla. 
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 ¿Cuándo creen ustedes que Pemex nos va a dar un diesel 

bajo en azufre?  

 

 Está en chino, mas sin embargo, se dice que los vehículos 

viejos son contaminantes. El full trailer, quema menos o 

perdón, más del 100 por ciento de lo que quema un vehículo 

normal. Quema hasta 800 metros por litro. 

 

 ¿Y si eso no es contaminación?  

 

 Aquí en la ciudad de México, se habló del Hoy no Circula. 

No se pretende aplicar a los vehículos doblemente articulados. 

¿Por qué?  Y si se pretende aplicar un doble No Circula, para 

los vehículos viejos, sin tomar en consideración sus 

condiciones físico-mecánicas. 

 

 Hay situaciones que están muy  a la cargada, y que de 

veras debemos de concientizarnos en tratar de cambiar ya esta 

ideología sobre “El Hombre Camión”. 

 

 No somos contaminantes, no somos inseguros; somos 

gente de trabajo, y sí le entramos a la modernidad. Pero 
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dennos los elementos, queremos un financiamiento, y no como 

dice la reforma, ocho meses después, no nos sirve de nada. 

 

 Hoy estamos comprando los vehículos viejos y que 

curiosamente la iniciativa no menciona, el año de vida de los 

vehículos que jalan dos remolques.  

 

 ¿Por qué se le da 20 años? ¿Si a los cinco años están 

reventados? Y esos vehículos nos los están vendiendo a 

nosotros, al “Hombre Camión”.  

 

 Estamos comprando basura. Nos prohíben y mencionan 

mucho la importación de vehículos norteamericanos. Yo no 

defiendo lo extranjero, pero si le puedo decir como transportista 

que soy operador. Que un vehículo americano no viene 

equiliado. No jaló remolques y el diesel que consumió allá, 

estuvo bajo en azufre. 

  

 Un vehículo que traiga 10 años de vida aquí a México, 

viene en mejores condiciones que las no dejan los vehículos 

que usaron dos remolques. Mas sin embargo, se vende la idea 

de que tenemos que comprar lo que el país produce.  



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes… 
18 febrero 2015. 
 -    86     - 4ª. Parte.fmm. 
 
 
 

 ¿Pero qué es lo que nos está dejando el país? Nos está 

dejando vehículos, ya contaminantes, ya reventados, y que 

tenemos que comprarle la basura, que producen los 

mexicanos; porque la basura de los gringos, pues la están 

tratando de impedir a como de lugar. 

 

 De veras, estoy muy complacido de estar con ustedes, de 

verlos cara a cara, y repito lo que dije anteriormente, es la 

primera vez que se abren estas sesiones, quisiéramos que nos 

invitaran  más a menudo. 

 

 No nos conocemos, y a lo mejor lo poco que nos 

conocemos, nos obliga, a veces, a descalificarnos. 

 

 Pero lo que dije con respecto, también, a las diputadas, y 

lo digo con todo con todo respeto, senador Flores, no tienen 

conocimiento de la iniciativa que metieron. 

 

 Y por dos ocasiones, repito, el diputado Juan José Guerra 

Abud, pretendió meter esta misma iniciativa, por el año del 

2011. 
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 Entonces, no se vale. Esto es como una tarea que les 

dejaron y que alguien agarró, les afecta, y pretenden perjudicar 

al “Hombre Camión” para favorecer la venta de camiones. 

 

 Muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: 

Gracias, don Rafael. 

 

 Diputado Muñoz Márquez, por favor. 

 

 -EL C. DIPUTADO  JUAN CARLOS MUÑOZ MÁRQUEZ: 

Gracias, señor senador. 

 

 Procuraré apegarme a lo que estamos discutiendo, que es 

el tema de las modificaciones a la Norma. 

 

 Partiendo, bueno, primero, señor Encinas, tiene usted 

razón, senador, sí  tenemos que dar certeza. Y me queda claro 

que toda iniciativa podrá ser perfectible. Yo creo que ese es la 
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idea de este ejercicio. Que veamos cómo podemos hacerla 

mejor, cómo dar certeza. 

 

 Existe un transitorio, por ejemplo, Adrián, que si quisiera 

aclarar para todos los presentes. Esta iniciativa solo aplicaría 

unidades motrices. Hay un transitorio, donde específica, sin 

embargo al parecer no está claro. 

 Valdría la pena y la pertinencia. De que se aclaren que 

ese exclusivamente aplicaría a unidades motrices.  

 

 ¿Por qué unidades motrices? Son los que sufren mayor 

desgaste. Son las unidades que contaminan, el remolque no 

contamina, su única parte motrices, son los neumáticos, los 

ejes, sus sistemas de aire; pero son temas totalmente muy fácil 

de detectar. Y, bueno, de dar un mantenimiento preventivo, que 

les de certeza y seguridad. 

 

 Con el tema de la certeza… en el tema de chatarrización. 

Definitivamente tendremos que trabajar, y yo creo que la 

pertinencia que hace la Secretaría de Comunicaciones, de dar 

un plazo de 8 meses, tiene precisamente este fondo.  
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 La aplicación de los 8 meses, si mal no recuerdo, es con 

la solicitud de que se tenga este programa, y precisamente se 

tenga aterrizado, primero, en el tema de crédito que requiere  

“El Hombre Camión” ¿quiénes lo van a otorgar? 

 

 Nafinsa está metido en el proyecto. Yo creo que esto va 

permitir que “El Hombre Camión” tenga acceso a un crédito, 

que le permita modernizar su parque vehicular. 

 

 El tema fiscal. Efectivamente, el tema fiscal sí le pegó a 

esta industria. Pero no creo que esa haya sido la única. Todas 

las industrias, el tema de la depreciación acelerada, sí inhibe 

un poco el tema de poder buscar la modernidad del sector… 

perdón, de buscar la modernidad del sector, y sí tendríamos 

que trabajar, yo creo que igual.  

 

 Si esta iniciativa es perfectible, pues creo que también la 

reforma Hacendaria, podría ser perfectible, no… 

 

 Tendremos que trabajar, esta es una obligación como 

legisladores, en la que tendremos que trabajar, para darle 

certeza no solo a este gremio, sino a todos los gremios. 
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 Y por el tema de la seguridad, y si se tomaron en cuenta 

no todas las cámaras. Yo si quiero ser pertinente en el tema de 

que la… la Cámara de Diputados, la comisión que me toca 

dignamente representar, tomó en cuenta a cada uno de ellos 

aportó sus ideas, y  si puedo decirles, que con argumentos 

válidos. 

 

 Aquí no se engañó a nadie. 

 

 Conozco del tema. Me voy a salir un poquito del tema. Yo 

soy transportista de toda la vida. Mi padre fue “Hombre 

Camión”. Conozco este tema al 100 por ciento y conozco de 

motores. Conozco motores, conozco de historia; un camión de 

20 años, hace 20 años utilizábamos, si bien nos iba, un motor 

Bicam 3, Bicam 400, un motor que no era ni siquiera 

electrónico, que no cumplía ni siquiera con la cepas, ni 

obviamente, no daba 2.8 kilómetros por litros. 

 

 Hay un problema de diseño, a la hora de repotenciar. Si 

quiero ser muy enfático. Los motores que utilizamos, utilizando 

el mismo chasis, pues principalmente te va a generar una 
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descomposición en la unidad. Es un tema de física elemental y 

es un tema de que si los ingenieros se quemaron las pestañas, 

fabricando un camión con ciertas características, yo llegue  y le 

mete a un camión que antes tenía 350 caballos de fuerza y le 

vaya a meter un camión que puede tener a 580 caballos de 

fuerza, 560, la media nos da 520 caballos de fuerza. 

 

 Obviamente, es una unidad, aunque que tengamos el 

mismo chasis, está totalmente descompensado. Se cambia el 

motor, pero no se cambian los amortiguadores, no se cambia 

las flechas; al contrario, se cortan, se alargan; esto nos genera 

una unidad totalmente ineficiente y obviamente jamás podrá 

ser llamado una unidad segura. 

 

 Y segundo. Si quiero ser muy enfático. El tema de que si 

estamos poniéndole un motor repotenciado, modelo 2010, 

quién va a deshacer o quién va a  checar un camión 2010, por 

el simple hecho de repotenciar un camión de modelo 70.  Una 

de dos, o es un camión accidentado, que no nos da para 

repotenciar todas las unidades que requiere el país o es un 

camión robado. 
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 No hay otra manera. Ya sea robado en Estados Unidos. 

Ya sea robado en México. Hay que poner y llamar las cosas 

por su nombre, y hay que ser muy enfático. México, tenemos 

problemas de inseguridad, robo de camiones, robo de 

combustible. 

 Hoy es el colmo, que Pemex tenga que cancelar la 

transportación de ductos, y tengamos que regresar a las 

carreteras. Cuando ahorita tenemos una iniciativa en la 

Cámara de Diputados, que pretende todo lo contrario. 

 

 Pretendemos sacar esas unidades inseguras de las 

carreteras, para transformarnos, de acuerdo a la nueva reforma 

energética hacia los ductos. Y vamos en contrasentido, no me 

hace sentido. 

 

 ¿Quiénes consumos el diesel robado?  

 

 Los transportistas. La mayoría del diesel que se consumo 

en el país, se consume en los camiones de carga.   

 

 ¿Quién lo están comprando? Los transportistas. 
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 Tendremos que ser muy enfáticos y llamar las cosas por 

su nombre. No podemos ir en contrasentido. Ahora resulta que 

vamos a regresar a más pipas. 

 

 Hay una iniciativa, en este momento, donde quiere 

restringirlas. Y ahora resulta que las vamos a ampliar. Vamos a 

meter, a poner más camiones a circular en las carreteras. 

Camiones inseguros. 

  

 En eso sí coincido. En eso sí coincido. Esta iniciativa, le 

recuerdo al señor Pacheco, que pretendía que unidades de 

doble semirremolque, después de cinco o seis o siete años, de 

acuerdo a las pertinencias, a las recomendaciones de los 

prestadores del servicio y en este caso de los armadoras, nos 

dijeran, hasta qué edades estas unidades puedan utilizarse. 

 

 Y la respuesta fue, no, porque entonces nos van a sacar a 

las unidades viejas, de circulación, con el doble remolque. Y 

nuevamente, no nos hacen competitivos. 
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 Le recuerdo al señor Pacheco, que también hay muchos 

“Hombres Camión” con camiones de 20 años, circulando en 

doble remolque. 

 

 No es exclusivo de las empresas. Todo mundo. 

 

 Y, segundo, conozco empresas pequeñas de tres, cuatro, 

vamos a identificando lo qué es “Hombre Camión”.  

 

 “El Hombre Camión” no es aquel que maneja su camión, 

realmente. El 80 por ciento de las empresas, que habla don 

Roberto, son empresas de dos, tres cuatro camiones, 

empresas familiares. 

 

 Que sí tienen ganas de modernizar su parque vehicular. 

Que sí quieren sacar de la carretera cuatro unidades, para 

meter dos nuevas y ser competitivos.  

  

 Y con este respondo al tema de por qué la competitividad, 

a los números que presentaba don Roberto Díaz, por un simple 

y sencillo factor: una unidad vieja, llámese semivehículo 

personal, después de cinco, siete años, tiene que entrar más 
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seguido al taller, tiene más tiempos muertos, su capacidad de 

kilómetros recorridos no puede ser más allá, siendo muy 

eficiente, de cinco a seis mil kilómetros por litro. 

 

 Si nosotros tenemos una venta por kilómetro, versus, una 

unidad que puede recorrer 16 mil kilómetros, esa es la 

diferencia, donde hablamos de 45 mil pesos vendidos contra 

180. Son temas de eficiencias. 

 

 Y, obviamente, tenemos unidades descompuestas en las 

carreteras. Que eso también le pega mucho a “El Hombre 

Camión”. Lo más caro en el sector, es ir a reparar un camión a 

la carretera. Y estos camiones curiosamente se descomponen 

en la carretera. 

  

 Porque ya no pueden tener un mantenimiento preventivo. 

Ya no puedes preveer qué se va a romper. Y esto genera, 

obviamente, inseguridad, camiones descompuestos en una 

pendiente, donde vienen otros vehículos, en carreteras de alta 

especificación, circulando a 110 kilómetros por hora, que es lo 

permiten la mayoría de las carreteras de alta especificación, y 
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se estampan atrás, llámese un autobús de pasajeros, llámese 

cualquier otro de estos vehículos. 

  

 Y sí, efectivamente, no estamos discutiendo aquí el tema 

del doble remolque y otros temas. Si habrá que discutir, estoy 

de acuerdo, Rafael, que hay que hacer foros, pero en este 

caso, hay que enfocarnos en lo que aquí nos corresponde. 

 

 Yo creo que tendremos que ser muy responsables todos. 

Y sí, efectivamente, hablar con la verdad. Hablar con la verdad 

en cada uno de los temas.  

 

 Yo no soy experto en todos los temas. Yo creo que viene 

un grupo muy importante de gente que tiene mucho 

conocimiento. Que seguirá aportando al tema; vienen 

asociaciones que tienen mucho conocimiento, don Elías, aquí 

presente, sabe perfectamente lo que estamos hablando, e hizo 

recomendaciones muy pertinentes, fue el que nos hizo caer en 

cuenta, el tema de los remolques, don Elías, no sé si recuerda, 

por eso se genera este… se genera este transitorio, para 

excluir a los remolques, en el tema. 
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 Y, bueno, en ese sentido. Yo si quisiera decirles, que 

fuimos muy responsables, como cámara, independientemente 

a lo que se dedique cada y si privilegiando principalmente al 

“Hombre Camión”. 

  

 Porque efectivamente “El Hombre Camión” no es un mal 

necesario, es una necesidad para este país. Y, obviamente, 

también tendremos que jalar al “Hombre Camión” a la 

formalidad y el programa tendrá que contemplar eso, no… 

 Es cuanto, señor presidente. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Pues 

muchas gracias, diputado.  

 

 Con esta intervención concluimos el primer bloque. La 

verdad es que, pues yo no sabía, yo no sabía, que ésta, es la 

primera vez que hacen el foro de esta naturaleza en el Senado. 

 

 La verdad que nosotros creemos que éste es un buen 

ejercicio en todas las materias, el escuchar a los participantes 

del sector. A los que están involucrados directa o 

indirectamente  para legislar de mejor manera; pero si me 
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parece, aunque nos extendimos un poco o un mucho el tiempo,  

en este primer bloque. Ha sido muy útil. Y lo diseñamos de esta 

manera, poner, desde luego, a la autoridad del sector, al 

presidente de la comisión colegisladora, y a dos posiciones que 

están pues opuestas en el tema, para ir entonces centrando un 

criterio. 

 

 A reserva de todo lo que escucharemos a continuación, 

pues si me queda claro, que a esta minuta hay que meterle 

mano. Es decir, hay adecuaciones que hacerle, en mayor o 

menor medida, y particularmente en los artículos transitorios. 

Porque lo que se trata, es de dar certidumbre. Y si estamos de 

acuerdo en ciertos objetivos, pues para eso estamos nosotros, 

para hacer las precisiones del caso, sin abandonar el sentido 

del fondo de todo esto. 

 

 Y que le quede muy claro a todos. Aquí nada contra los 

“Hombres Camión”. Ni mucho menos, lo que queremos es que 

les vaya mejor, que se inserten en la formalidad, que sean más 

productivos, que aseguren sus ingresos y que nuestras 

carreteras sean mucho más seguras y que contribuya a un 

mejor medio ambiente. 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes… 
18 febrero 2015. 
 -    99     - 4ª. Parte.fmm. 
 
 
 

 ¿Mande? 

 

 A ver, una intervención final, del senador Flores. 

 

 -EL C. SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ: 

Yo nada más quisiera hacer una petición. Creo, no estoy 

seguro si se mencionó, pero yo agradecería que todos los 

ponentes, entreguen los materiales que usaron para sus 

exposiciones. 

 Y, desde luego, si hay comentario o reflexiones 

adicionales, también que nos las pudieran hacer llegar.  

  

 Yo estoy seguro que el presidente de la comisión, pondrá 

a disposición del público, no solo de los senadores, sino un 

micrositio, como ha ocurrido en los ejercicios anteriores que 

hemos llevado a cabo. 

 

 Entonces, es muy importante que podamos contar con el 

material que han expuesto, por ejemplo, el día de hoy. 
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-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Hay en 

este sentido, en este sentido, como lo hemos hecho en otras 

ocasiones, y era a sugerencia del senador Encinas, en los 

micrositios de las respectivas comisiones, vamos a subir todas 

sus presentaciones. 

 

Pero si en adición a este foro, hay elementos novedosos o 

que crean que puedan contribuir enriquecer esta discusión, 

adelante, claro. 

 

 También es posición de la comisión que tengo el honor de 

presidir, que esto no lo eternicemos.  Es decir, que en este 

período ordinario de sesiones, terminemos que discutir lo que 

tenemos que discutir, revisar lo que tenga que revisar y fijemos 

una posición. 

 

 Y, bueno, podamos continuar con esta labor legislativa. 

 

 Ya llevamos dos años. Y si hay una cosa que me llama la 

atención. Si hace dos años, ahorita lo comentábamos en corto 

con el senador Encinas, si hace dos años que se aprobó, más 

o menos, en marzo del 2013, esta, este proyecto en la Cámara 
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de Diputados, se hablaba de un plazo de ocho meses para 

tener un programa, no… de apoyo para el gobierno, pues 

Pitágoras no era un vulgar estafador, ya se pasaron del tiempo, 

Adrián. 

 

 Entonces, sí, aquí, el gobierno federal tiene que 

ayudarnos. Si no hay un programa sólido, confiable, accesible 

de renovación del parque vehicular, para que le podamos 

entonces, ofrecer, a los que se sientan afectados por esto, 

pasen esta otra ventanilla y aquí van a tener ustedes la 

posibilidad de subirse en las mejores condiciones, en igualdad 

de condiciones estatal. 

 No tenemos cara para lanzar una ley, que va tener un 

hueco de ese tamaño y no saber dónde va a terminar por caer. 

 

 Entonces, aquí sí, que bueno que dicen que viene un 

nuevo programa, un nuevo esquema de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

 

 Pero yo no me animaría a recomendarle, ni a mi grupo 

parlamentario, ni a la comisión que presido, que vayamos con 
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un dictamen, si no está listo este programa, de apoyo, de 

financiamiento para la renovación del parque vehicular. 

 

 Y que aclaremos el tema de las placas, también. Y que 

aclaremos el tema de la potenciación de los vehículos, en fin. 

Porque si no, de veras, que por mejores objetivos que tenga 

esta legislación, no va a jalar. 

 

 No sé, Ismael, si quieres hacer un comentario adicional. 

 

 

 -EL C. SENADOR ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS: 

Gracias, presidente. 

 

 Creo que las posiciones que hemos escuchado, el día de 

hoy, en este primer bloque, nos exige fijar una posición muy 

clara.  

 

 Esta minuta, por alguna aseveración, en que se 

comentaba ya, ya nos sentenciaron. No hay una minuta que se 

vaya a quedar como viene de la colegisladora, nos queda muy 
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claro a los senadores, que hay que meterle mano a esta 

minuta. 

 

 Las posiciones nos provocan esa responsabilidad. Creo 

que este análisis de proyecto de reformas y adiciones a la Ley 

de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, provoca 

verdaderamente ver el tema con una amplitud y profundidad, 

donde no tenga un impacto negativo. 

 

 Yo identifico con toda claridad, que todos en sus 

exposiciones, hablan de la modernización. Y creo que frente a 

un tema que se exige en el país, frente a la realidad de 

nuestros socios comerciales, de nuestra circunstancia en el 

país, pues evidentemente esa coincidencia la tenemos que 

armonizar con nuestra realidad. 

 

 Si identificamos una realidad, en un tema que impacta, por 

supuesto, en un asunto económico, hacendario, en seguridad, 

pues efectivamente que importante que hoy las dos comisiones 

encargadas de dictaminar la minuta, y que vamos a reflexionar, 

analizar y, en su momento, aprobar. 
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 Pues creo que lo más importante es, que se está 

desarrollando un foro, donde las posiciones que encontramos, 

en ocasiones, muy divergentes, nos exigen precisamente 

ponerle mano a la minuta que nos llegó de la Cámara de 

Diputados. 

 

 Nosotros respetamos a la colegisladora. Pero, 

efectivamente,  nosotros también tenemos el compromiso de 

escuchar a todas las voces, a todos los intereses. El interés 

supremo del país, en el tema de seguridad, en el tema de 

modernización, pero sin menoscabo, en ningún momento, a 

alguna de las organizaciones, ni alguno de los sectores del 

autotransporte. 

 

 Que quede muy clara la posición de la fracción 

parlamentaria del PRI. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Pues 

muchas gracias. 

  

 Gracias a los ponentes. 
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 Miren, estaba comentado con el presidente de la comisión 

de Estudios Legislativos, Segunda. Que les parece, si en  lugar 

de tener dos bloques, aunque se interrumpa uno respecto del 

otro, para hacer las preguntas de los senadores.  

 

 De corrido tendríamos las diez intervenciones siguientes. 

Y entonces al final de todas las intervenciones, pues ya 

haríamos las preguntas particulares, a cualquiera que hicieron 

de su presentación. 

 

 ¿Estamos de acuerdo con eso? 

 

Porque ya vamos un poco retrasados. 

 

 Entonces, miren, a  continuación tenemos a don Elías Dip 

Ramé, que es el presidente de la Confederación Nacional de 

Transportistas Mexicanos. 

 

 Y, obviamente, de los que se quieran quedar aquí, por 

favor, son bienvenidos, es más, hasta útil sería que escuchen 

el resto de las… 
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 Les prometo que terminamos antes de la hora de la 

comida. 

 

 Entonces, se pueden quedar… 

 

 Entonces, si tenemos, ahí está Elías… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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… hasta útil sería que escuchen en el resto de las… les 

prometo que terminamos antes de la hora de la comida, 

entonces se pueden quedar.  

 

(Falla de grabación) 

 

 Le pido a nuestros invitados, de la parte de arriba, si nos 

permite continuar, si son tan amables. Vamos a guardar, todos, 

silencio, vamos a continuar con el foro.  

 

 A continuación le voy a pedir a don Elías Dip Ramé, 

Presidente de la Confederación Nacional de Transportistas 

Mexicanos, la CONATRAM, que haga su presentación. 

Bienvenido, Elías.  

 

 A ver, nuevamente le pido, por favor, a los que están en la 

parte de arriba, Adrián, déjenos continuar trabajando, por favor.  

 

 Le voy a rogar que hagamos un esfuerzo para tratar de 

hacer nuestras en siete minutos, Elías, todo mundo, para que 

seamos puntuales, y ya luego vendrán las preguntas y 

respuestas. 
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 -EL C.  ELÍAS DIP RAMÉ: Señores Senadores de la 

Comisión de Transportes del Senado de la República, 

Senadores que nos acompañan de todos los partidos.  

 

 He escuchado con mucho interés a mis antecesores, debo 

decirlo, que tanto unos como otros, en parte tienen algo de 

razón, sin aceptar que todo lo que se ha dicho es correcto, ni 

tenemos los cientos de miles de desocupados, ni estamos sin 

la falta de crédito, puesto que, como se ha dicho, del pequeño, 

del hombre camión, han nacido empresas.  

 

 Entonces quiere decir que el que ha trabajado, el que ha 

luchado por mejorarse, ha tenido esa oportunidad de ser un 

hombre camión del volante y tener ahora 5,10, ó más 

camiones.  

 

 Sí quise hacer esa aclaración porque es muy importante, 

no podemos ser totalmente negativos. Efectivamente hay 

algunas cosas que merecen revisión, pero en general no todo 

está bueno.  

 

 Quisiera hablar del meollo del problema.  
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 ¿Cuál es el meollo del problema realmente? 

 

 Son los camiones repotenciados, los camiones que, en su 

momento, por un decreto que se emitió por la Secretaría de 

Economía, SECOFI, en aquel entonces, el 20 de octubre del 

2000, se permitía que unidades pudieran repotenciarse. 

 

 Con anterioridad estaba el Registro Federal de Vehículos, 

que es el que existía y que permitía únicamente cambiar tres 

partes de la unidad para poder ser utilizadas.  

 

 ¿Por qué vino la repotencialización? 

 

 Precisamente vino porque en esa época, después del 94, 

que existía la crisis económica en el país, miles de 

transportistas estábamos endeudados, no había la capacidad 

de poder adquirir una unidad nueva, y efectivamente en ese 

tiempo estaba negada tanto la industria como la banca, a que 

nos otorgaran créditos.  

 

 Hoy en día yo hablo de una organización que creo que es 

la organización del país que tiene mayor representación en 
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México, sin quitarle mérito a las demás, pero cada una, según 

su dimensión.  

 

 Hemos hecho operaciones con la industria donde me han 

soltado camiones para el hombre-camión.  

 

 Hemos hecho contratos por muchos camiones, docenas, 

cientos de camiones en los 20 años que estoy al frente en esta 

organización, no puedo ser yo negativo ni decir que la industria 

no nos ha estado apoyando.  

 

 Quien no nos ha estado apoyando, y sí lo recalco, es 

Nacional Financiera, porque Nacional Financiera tiene 

intereses de agio, un interés que sobrepasa en cuatro, cinco 

puntos el interés que nos da la misma industria.  

 

 Es ilógico que yo tenga que pagarle 14,15 por ciento a 

Nacional Financiera, y la industria me esté financiando con el 

8,9 ó 10 por ciento, según sea la puntualidad en mis pagos.  

 

 Entonces, por ese lado, yo estoy en desacuerdo de que no 

existe el crédito.  
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 No, sí existe el crédito, y más aún, si ahora como viene el 

2 a 1, habrá la oportunidad que con 500 mil pesos los puedas 

dar de enganche, se van a pelear por el hombre-camión, por 

supuesto que se van a pelear por el hombre-camión, porque 

con 500 mil pesos ya es el 30,40 por ciento del enganche, ya 

está prácticamente garantizada la operación.  

 

 Entonces, desde ese punto de vista yo difiero, con todo 

respeto, de mis antecesores.  

 

 Referente.  

 A diferentes problemas que nos atañen, que tienen que 

ver con la misma, la norma 012 se contrapone con la 068, o 

van a derogar la 068, porque la 068 habla de las condiciones 

físico-mecánicas de la unidad, y si esta cumple, debe trabajar, 

no importa el año modelo.  

 

 Hay camiones de 5,10 años que están acabados, y 

camiones de 20 años que están en buenas condiciones.  

 

 No podemos satanizar tampoco, y estoy en desacuerdo, 

ya se fue el diputado Juan Carlos, y estoy en desacuerdo, Juan 
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Carlos, en que el hombre-camión, para subsistir, tenga qué 

recurrir al disel robado.  

 

 Aquí sería temerario cargarnos a un solo sector.  

 

 Muchos sectores del autotransporte compramos disel 

robado.  

 

 Y quien es el responsable de que el disel robado haya… 

es precisamente la autoridad que no ha sabido poner el orden, 

las policías, hay una mezcla gigante de participaciones, están 

vendiendo los estanquillos, los huichocoleras, y está la patrulla 

federal parada ahí, entonces cuál es el papel de unos y otros.  

 

 Entonces aquí no podemos decir que somos los 

transportistas los que generamos esta situación.  

 

 Participamos la sociedad que hoy nos hemos hecho, pues 

ante la facilidad, ante la impunidad que ahorita puedes matar y 

robar, y no pasa nada, es lo que estamos viendo. Ese es el 

producto de la impunidad con que hoy vivimos, que ojalá y Dios 

nos socorra y cambiemos, y que esa impunidad se vaya poco a 

poco reduciendo.  
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 ¿Quiénes tienen que ver con nuestro problema y que 

lamentablemente no están aquí? 

 

 La Policía Federal, que debía estar aquí con nosotros, 

porque ella es la responsable de las carreteras, y que, de una 

forma u otra, ella ha permitido toda esta serie de comentarios. 

 

 Lo que dijo Rafael es muy cierto, coincido con él, como lo 

pelé yo y lo perdí, acepto.  

 

 De 31 gentes que participamos en el famoso “panelistas”, 

el único que se oponía al doble remolque era su servidor.  

 

 Ok, perdí contra 30, me tuve qué alinear, pues no quiere 

decir que yo haya aceptado esa situación.  

 

 Si analizamos que nuestro país en los últimos 30,35 años, 

pues las carreteras no han crecido más que un 20,25 por 

ciento, y el parque vehicular 600, 700,800 por ciento.  

 

 Entonces estás metiendo en una caja de sardinas, 

atacando el transporte en la misma vialidad.  
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 Entonces, hay una serie de problemas que se ocasionan.  

 

 Dice la Norma 012, tienen que ir a 80 kilómetros.  

 

 ¿Cómo voy a ir a 80 kilómetros un trailer? En una subida 

se va a sentar a 40.  

 

 O sea, los señores panelistas, con todo respeto, no sabían 

nada de esto, debieron de haberse recargado en nosotros; no 

nada más no sabían, sino que nunca se me atendió una sola 

llamada. Y eso lo digo fuerte, porque ha sido mi malestar.  

 

 Entonces, yo presenté un proyecto, una queja de una 

realidad de qué es el autotransporte.  

 

 El autotransporte en este país, desafortunadamente, cada 

quien lo manejamos como queremos, llámese pequeño, 

mediano o grande, aquí se habló de competitividad, pues nadie 

ha hablado de los lavadores que de la noche a la mañana 

salen con 500 camiones, y que como no tienen trabajo, van y 

quiebran las tarifas, de un flete de 20 mil, lo cobran en 10 mil, y 

estoy hablando de fantasmas.  
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 ¿Quién es ese? 

 

 “¡Ah! pues era mi chofer”, dice uno.  

 

 ¡Ah, caraya! ¿tú chofer? “Sí”.  

 

 SUBA trae 500 camiones, no son más que la pantalla o de 

dinero sucio o de prestadores del otro lado.  

 

 Digo, las cosas por su nombre, para qué le damos tantas 

vueltas, aquí se habla de muchas cosas, de la ley, somos un 

país de leyes, pero muy elásticas, son como las medias, pero, 

bueno, esa es la realidad. 

 

 Quisiera decir, amigo Alejandro Encinas, hablaste muy 

bonito de los taxis, de los urbanos, de la renovación que 

llevaste a cabo en el parque vehicular, pero no dijiste algo muy 

importante, que el taxi y el urbano tienen una tarifa, que tienen 

garantizado el ingreso, que tienen una concesión, que con esa 

concesión que valen muchos de los casos, más que el mismo 

vehículo, o sea, la oportunidad que tienen para que les suelten 

los vehículos.  
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 Hoy vemos las entidades en el país, con excepciones de 

algunos estados, la flota vehicular urbana es de primera, está 

garantizado, porque cada día se le quita lo que corresponde a 

la mensualidad y siempre son buenas pagas, quien no pagó, 

no sale a ruta.  

 

 En el caso del transporte no puede ser eso equiparable, 

¿por qué? Por varias razones, porque de una forma u otra la 

situación afecta.  

 

 Me dicen que el tiempo está concluido. Regálenme un 

minuto o dos más, porque creo que vale la pena.  

 

 Yo creo que si analizamos lo del disel, efectivamente 

tenemos un disel de baja calidad: caro y de baja calidad.  

 

 Tenemos la necesidad de que cumpla Petróleos 

Mexicanos lo que nos ha ofrecido durante 20 años, porque esto 

no es nuevo.  
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 Ahorita sí hablaban de las cepas, pues que en otros 

países van en la 8 y la 10, aquí cómo vamos a modificar y 

cambiar a otra epa, si no hay el combustible indicado.  

 

 Esos motores obviamente no van a trabajar como deben 

trabajar, no es Europa aquí México, hay que hacer realidades. 

Las leyes tienen que ser en base al país que tenemos. 

 

¿Qué ganamos con querer traer un camión con motor epa 

12, si no hay el combustible? 

 

Referente a los consumos entre un camión y otro, 

tampoco son del 2 a 1, ni del 3 a 1, no, eso no es cierto.  

 

Obviamente que un camión nuevo tiene un mayor 

rendimiento, pero también hay que decir que la misma ciencia 

en sus avances tecnológicos redujo el rendimiento en el 

combustible.  

 

Los camiones, hoy con la famosa epa 04, nos dan menos 

rendimientos que con la 98, ¿por qué? Por la serie de filtros y 

todo lo que tienen, reducen la comprensión.  
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Entonces, yo quisiera nada más puntualizar, sí estoy de 

acuerdo y siempre he estado de acuerdo, y es mi máximo 

deseo, que se renueve el parque vehicular.  

 

Y sí estoy de acuerdo, pero debe ser más explícito, no se 

habla que los autobuses, hay autobuses que valen 3 millones y 

medio de pesos, no va a ser el enganche 250 mil pesos, tiene 

que entrar el mismo trato que se le da hoy en día a la carga.  

 

Lo referente a los accidentes.  

 

Cabe señalar que la mayor parte de los accidentes que se 

han dado son por el exceso de peso, por carreteras que 

circulamos, que no está permitido el doble remolque, pero 

como están aquí la Policía Federal para que el preguntaran por 

qué lo hacen, bueno, porque ellos son los responsables.  

 

Si ellos se aplicaran a respetar la Norma 012, la 

Secretaría saca su programa que tiene sacándonos de hace 

años de la reclasificación de carreteras, nos reduciríamos 

infinidad de accidentes, que fue una de las preocupaciones del 

Senador Pozos, que comentó hace rato.  

 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. Foro. 
18 de febrero de 2015.      119                     5ª parte cjg.  
 
 

No todo es causa del transportista, gran parte del 

problema lo tiene la autoridad para resolverlo, no nosotros, 

nosotros nos sujetaremos a ellos.  

 

Y yo aprovecho, al Senador Omar Fayad, con todo 

respeto, te voy a pedir que interrumpas tu llamada, mi amigo, 

quisiera pedirte que seas nuestro gestor ante lo que tú mismo 

planteaste, te vamos a dar chamba, además la sabes hacer, te 

lo voy a pedir a nombre, ahora sí me atrevo a pedirlo a nombre 

de todos, porque a todos nos va a beneficiar.  

 

Sí es cierto que en algo va a beneficiar reducir de 

inmediato, va a ayudar bastante, no quiere decir que esa sea la 

llave, pero es un beneficio grande.  

 

Yo, en lo personal, dijeron que presentaran los papeles 

para que los estudiaran. Como yo no presento papeles, yo me 

voy con ustedes cuantas veces me llamen, porque los traigo en 

la cabeza.  

 

Muchas gracias. 

(Aplausos) 
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-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias, Elías. Y ese aplauso fue por la Reforma Fiscal, así que 

está a favor, con él.  

 

Bueno, a continuación el licenciado Jaime Delgado, 

Presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje 

y Turismo, la CANAPAT, si es tan amable.  

 

-EL C. LIC. JAIME DELGADO: Buenas tardes a todos. 

Señor Senador Javier Lozano Alarcón, Presidente de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, 

distinguidos Senadores integrantes de la Comisión, señores 

Diputados, apreciables representantes de Cámaras, 

organizaciones y asociaciones participantes en el foro, señoras 

y señores.  

 

Es un honor, para un servidor y para la Cámara que 

encabezo, participar en este relevante foro por compartir las 

experiencias vividas en este arduo, pero satisfactorio camino 

de consolidación de una actividad de carácter esencial para 

México.  
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El autotransporte federal de pasajeros y turismo es 

estratégico para México en materia de movilidad de personas 

que utilizan nuestros vehículos para trasladarse de un lugar a 

otro por motivos de trabajo, estudios, turismo, esparcimiento, o 

atención médica, que con más de 90 mil unidades 

transportamos anualmente, a lo largo y ancho del país, a 3 mil 

450 millones de pasajeros que representa el 97 por ciento de 

personas que utilizan un medio de transporte público, para 

moverse entre ciudades. 

 

Con respecto a las fuentes de trabajo, tan sólo las 

empresas afiliadas a la Cámara generan más de 300 mil 

empleos directos formales y cerca de un millón de manera 

indirecta.  

 

El proyecto de Reforma que hoy aquí se analiza, tiene 

como elementos fundamentales la promoción de la 

autorregulación del sector y el establecimiento de límites de 

operación para las unidades del autotransporte de carga.  

 

Para la actividad del autotransporte de pasaje y turismo, la 

autorregulación se ha constituido como el elemento clave para 

cumplir con el objetivo fundamental de nuestra actividad.  
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La profesionalización del sector, a través de la 

implementación de esquemas novedosos de autorregulación, 

hemos involucrado a las organizaciones gremiales, a las 

empresas, a las instituciones públicas y privadas, para lograr 

que sea accesible y permanente.  

 

Para CANAPAT, y sus afiliados, la autorregulación va más 

allá que el simple cumplimiento de la ley, instituyéndose como 

un verdadero generador de cambio, de la eficiencia y de la 

competitividad. 

 

A través de los 35 centros de capacitación de nuestros 

afiliados en todo el país, formamos cerca de 40 mil conductores 

cada año, así como a mecánicos y personal administrativo, y 

con 10 unidades de verificación para las normas aquí tanto…. 

la 45, la 68, atendemos a más de 45 mil unidades, es decir, 

alrededor del 50 por ciento del parque vehicular del pasaje y 

turismo.  

 

Mediante estas acciones de autorregulación, nuestros 

agremiados han superado con exceso los programas de 

capacitación obligatorios y los lineamientos de las normas 
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oficiales, incrementando la eficiencia en la prestación de los 

servicios, y la atención al cliente, así como en el cuidado del 

medio ambiente y la promoción de la seguridad viable.  

 

Los beneficios han sido enormes, ya que con las unidades 

de verificación propias se da cumplimiento a la normatividad 

ambiental y de seguridad vial, permitiendo optimizar costos, 

ahorrar combustible, disminuir accidentes de tránsito, lo cual se 

traduce en una operación de servicio exitosa.  

 

Teniendo el respaldo de lo anterior, lo CANAPAT, sigue 

impulsando la generación de nuevos esquemas de trabajo, que 

son necesarios en el sector para el cumplimiento de aspectos 

técnicos, administrativos, ambientales, jurídicos y fiscales, de 

salud, de seguridad y de cualquier otra índole relacionada con 

el autotransporte.  

 

En el mismo sentido, el establecimiento de un límite de 

operación desde 1994 para las unidades con las que se 

prestan los servicios de pasaje y turismo de hasta 15 años, ha 

tenido efectos benéficos disminuyendo la edad del parque 

vehicular en el autotransporte formal, que es, en muchos 

casos, de 5 años, impulsando la renovación vehicular en 
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cascada, lo que nos ha permitido contar con vehículos que 

cumplan con los estándares Epa y eurovigentes, además de 

los innumerables beneficios que entre ellos destacan: mayor 

tecnología en pro de la seguridad vial, disminución de gases de 

efecto invernadero en beneficio del medio ambiente, ahorro de 

combustible por eficiencia de motores, confort para los usuarios 

al viajar, profesionalización del sector por avances 

tecnológicos, competitividad y fortalecimiento del sector por 

estar a la vanguardia.  

 

Por ello, en el mundo, la industria del autotransporte de 

pasajeros y turismo de México, es ampliamente reconocida por 

la tecnología de punta y la modernidad de su parque vehicular, 

por el alto estándar de la capacitación de sus conductores, por 

los altos niveles de sus programas de mantenimiento, por la 

calidad y seguridad de sus operaciones, por su diversidad de 

rutas y destinos, por su cobertura, por el desarrollo 

organizacional de sus empresas y, sobre todo, por el 

extraordinario valor de su factor humano.  

 

Es, por todo ello, que consideramos como positivas para 

la nación las reformas incluidas en el proyecto que se está 

analizando en el presente foro. 
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Muchas gracias.  

 

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias, don Jaime, muy amable.  

 

A continuación, el licenciado Eugenio Paci Hernández, 

Presidente del Sector Industria Automotriz de CANACINTRA.  

 

-EL C. LIC. EUGENIO PACI HERNÁNDEZ: Muchas 

gracias, Presidente. Muy buenas tardes. 

 

Agradezco la invitación, principalmente al Presidente de la 

Comisión, el Senador Lozano, al Senador Encinas, al Senador 

Flores y al Senador Hernández, muy buenas tardes.  

 

Los presidentes y las cámaras y asociaciones de 

transporte, señor Diputado Juan Carlos Muñoz, Presidente de 

la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, 

obviamente también a los funcionarios del gobierno federal, 

SCT, y a las señoras y señores presidentes, compañeros 

transportistas.  
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Básicamente en representación de CANACINTRA 

queremos decirle que una Cámara con más de 70 y tantos 

años de fundación, con más de 50 mil miembros afiliados, 50 

mil industriales, queremos informarles que es la institución 

auténtica de representatividad a nivel nacional de los 

industriales.  

 

La CANACINTRA básicamente está compuesta por 13 

sectores industriales, entre ellos el que presido, que es el 

sector automotriz.  

 

Y dentro del sector automotriz, y dentro de la 

CANACINTRA, tenemos 81 representaciones a nivel nacional 

en todos los estados de la República. 

 

Entrando ya en tema, en el foro que nos acontece, que es 

un foro que, agradecemos, nos hayan invitado, es un foro 

importantísimo, dentro del sector automotriz de la 

CANACINTRA tenemos cinco ramas industriales, y una de 

esas ramas es la 115.  

 

Esta rama representa a los fabricantes de camiones, 

tractocamiones y autobuses, de las cuales empresas de talla 
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mundial como Volvo, como Navistar International… DINA, 

están afiliadas a la Cámara, son empresas con una capacidad 

instalada de sobra para poder apoyar a los amigos 

transportistas en la renovación de su parque vehicular, 

principalmente estamos muy interesados en que esta 

propuesta de iniciativa, pasada por la Cámara de Diputados, y 

hoy se encuentra en la comisión que preside el Senador 

Lozano, básicamente en sus artículos 35,39 y 50, estamos muy 

interesados en que esta ley, esta iniciativa sea perfectible.  

 

Obviamente todo es perfectible, nosotros estamos viendo 

un poco el garrote en la iniciativa, pero también vemos que hay 

una zanahoria, o puede haber dos zanahorias para los 

hombres camión.  

 

Las empresas armadoras de vehículos pesados que 

integran la CANACINTRA, principalmente de cada diez 

camiones que financian, siete son para el hombre-camión.  

 

Muchos hombres camión no son sujetos de crédito, los 

hacemos sujetos de crédito, son créditos, hay productos 

financieros, trajes a la medida para cada uno de ellos, para que 

puedan renovar.  
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A nosotros nos interesa mucho que renueven obviamente 

por diversas razones.  

 

Y un flagelo muy importante en los últimos seis, siete 

años, al amparo del Tratado de Libre Comercio ha sido la 

entrada indiscriminada de vehículos usados provenientes de 

Estados Unidos, obviamente está negociado del 94, no hay 

nada qué hacer, pero sí CANACINTRA está muy interesada en 

controlar la internación de vehículos usados de Estados 

Unidos, vehículos pesados, porque son vehículos que ya en 

Estados Unidos tienen más de 2 millones de millas recorridas, 

son vehículos con mucha fatiga y sus especificaciones técnicas 

no son las adecuadas para las carreteras mexicanas, son 

vehículos con un chasis menos robusto que los que se fabrican 

en México con un tren automotriz, su capacidad de eje es 

menor, un caballaje mucho menor que al que se fabrica en 

México, no aptos para las carreteras mexicanas, como recién 

decía yo, y obviamente le pega muchísimo a la industria 

automotriz mexicana instalada en México.  

 

Hemos tenido una caída del 10 por ciento en las ventas en 

el mercado doméstico, comparados con el año pasado, con el 
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antepasado del 5, y con el anterior, una caída del 10 por ciento, 

esto suma en los últimos tres años una caída en el mercado 

doméstico del 25 por ciento, en vehículos nuevos fabricados en 

México.  

 

La industria representa básicamente 140 mi, 150 mil 

empleos directos en México, y es un factor determinante 

importante dentro de la balanza comercial del país.  

 

El año pasado, se vendieron 37 mil vehículos pesados en 

México, pero desde el 2009, de la entrada en vigor del Tratado 

de Libre Comercio para Vehículos Usados, se han internado al 

país más de 63 mil vehículos pesados, y se han vendido 158 

mil.  

 

Esto representa que por cada diez vehículos nuevos que 

se vendan en México, fabricados en México, por mexicanos, 

seis son importados de Estados Unidos.  

 

Esto obviamente afecta en la seguridad, en las carreteras, 

tanto para el conducto, el pasaje y los usuarios de las mismas, 

obviamente afecta un poco más el medio ambiente, por lo que 

les comentaba hace rato, porque son vehículos no aptos para 
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las carreteras mexicanas, obviamente se le resta 

competitividad al país, como lo decía Elías, y obviamente la 

productividad del hombre-camión no es la óptima.  

 

Nosotros, como CANACINTRA, hemos visto que con la 

renovación del vehículo, obviamente hay menos 

mantenimiento, hay menos consumo, y queremos ayudarlos a 

renovar, porque muchas veces nos hemos fijado que cuando 

reciben el apoyo de nuestras financieras, el documento de la 

unidad nueva o seminueva sale sin ningún problema, y eso lo 

hemos experimentado con algunas empresas y confirmamos 

que de cada 10 créditos, 7 son para el hombre-camión.  

 

Hablando de la antigüedad del marque vehicular nacional, 

es un marco vehicular que oscila entre los 17 y 18 años de 

antigüedad, lo que está entrando en Estados Unidos es 

básicamente la misma antigüedad.  

 

Entonces, aquí lo que nosotros proponemos como 

CANACINTRA es el Programa Renovación Vehicular, es un 

programa que nació en el 2014, entró en vigor en el 2004, y al 

día de hoy, como lo decía el Diputado Muñoz, se han 

chatarrizado cerca de 41 mil unidades, y yo creo que eso 
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podría ser, además del financiamiento al pequeño transportista 

o al hombre camión, podrían ser las dos zanahorias para 

empezar y podernos meter a los transitorios de la iniciativa.  

 

Yo en lo personal veo la ley bien, perfectible, sí urge, 

Senador Lozano, sí urge sacar este tema, obviamente 

consultando con todas las demás partes interesadas, pero 

queremos nosotros que el festejar el programa de 

relanzamiento del Programa de Renovación Vehicular, 

disminuye la antigüedad promedio de las flotas vehiculares, y 

básicamente lo más….. 

 

(Sigue 6ª parte)
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…las flotas vehiculares, y básicamente, lo más importante 

es dar la facilidad al hombre-camión para que éste pueda 

renovar, junto con otros incentivos que pueden ser créditos 

accesibles por los intermediarios financieros o si el hombre-

camión no puede brincar a una unidad nueva, puede brincar a 

una seminueva de no más de 4 años, y hay mucha unidad 

usada o seminueva en el mercado, en las distribuidoras de los 

vehículos pesados en óptimas condiciones con planes 

accesibles, como decía Don Elías; si aplicamos el 2 por 1 

práctica una seminueva la estamos pagando al 90%. 

Entonces eso yo creo que deberíamos de trabajar en ello, 

las financieras, las armadoras están ávidas en atender al 

hombres-camión, hemos tenido éxito haciéndolo, pero hay que 

hacerlo más, y a nivel macro. 

Obviamente los vehículos viejos con placas estatales, 

como lo decía el diputado Muñoz, pues esta ley no les aplicaría 

amén de que se pueden usar los mismos esquemas e 

incentivos para ellos con la placa estatal. 

También creemos que el trabajar muy de cerca en el 

Programa de Garantías, CONAFIN, ayudaría muchísimo a la 

obtención de recursos, porque la verdad es que no hay recurso 

que aguante un plan de renovación de 125 unidades, pero es 
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necesario que podamos reducir la antigüedad del parque 

nacional, como bien se decía, junto con nuestros socios, 

principales socios, Estados Unidos, y la verdad es que todas 

las mercancías, el 84, 85% de las mercancías que se mueven 

en este país se mueven por camión. Y como lo decía Don 

Jaime, el noventa y tantos por ciento de los pasajeros también 

se mueven sobre ruedas, y lo que llega a los puertos, lo que 

llega a los locales llega en camión, podemos decir que es más 

del 85%. 

Yo acabaría nada más diciendo que incentivemos el 

mercado doméstico, continuemos la importación de usados, y 

obviamente apoyemos, con esquemas de financiamiento 

accesibles, vía…, vía BANOBRAS, vía como sea, al hombre 

camión, porque la verdad es que sí se puede. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Pues 

muchas gracias, presidente. Muy buena presentación. 

Bueno, a continuación de voy a pedir a Don Raúl Díaz 

Organitos, Secretario General de Unión de Propietarios de 

Autobuses de Turismo y de Carga, A. C., la UPAC. Si es tan 

amable. 
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-EL SR. RAÚL DÍAZ ORGANITOS: Buenas tardes 

distinguidas autoridades; buenas tardes medios de 

comunicación; compañeros: 

En realidad nosotros somos UPAC, una organización de 

transporte, en realidad estamos dispuestos a analizar de todo 

lo que ha salido… en este gobierno, ¿qué dice? Hablamos de 

un año modelo, de una determinación, de una vida útil, que no 

hemos encontrado ningún sustento técnico, científico en las 

consultas que hemos efectuado a las diversas autoridades, 

como Autotransporte Federal, muchos medios, y no existe una 

determinación de la vida útil de un vehículo. 

Hemos hablado acerca de programas de reordenamiento 

desde los años de 92, que salió la Ley de Caminos, donde se 

publica 15 años, en el caso de pasaje, que es donde 

empezamos con la famosa vida útil o tiempos de operación. De 

ahí nos hemos seguido con reordenamientos, muchos 

reordenamientos que ninguno de ellos se ha cumplido, muchas 

modificaciones, muchas iniciativas en la Cámara de Diputados 

por parte de comunicaciones del Ejecutivo Federal, de muchas 

autoridades, no hemos encontrado que lleguen a un buen fin, 

todas han provocado ingobernabilidad. 
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Cuando ha habido los operativos lo único que hemos 

encontrado en realidad es corrupción en muchas cosas. Lo que 

este gobierno tiene actualmente es una circulación… e 

irregular, existen más de un 35% que circule en forma irregular, 

que no sabemos quién es el propietario, mis antecesores 

hablaron de los accidentes, hablaron de la México-Toluca, del 

Veracruz y otros más, ninguno de ellos era el permisionario, 

eran, ¿por qué? Porque no permitimos los cambios de 

propietario, porque no sabemos ni de quién es el vehículo. 

Tenemos vehículos sin placas, vehículos que más del 

80% de vehículos que no… canje no son los propietarios. 

Tenemos muchas cosas muy bonitas, más sin embargo, en la 

ciudad de México circulan el trolebús de los años 80, años 90, 

y que no ocasionan accidentes. Nuestro problema es porque el 

estar toda esa gente irregular no sabemos cómo se opera. 

Aclaro, queremos cambiar, a nadie nos interesa tener un 

vehículo, como fue mencionado, con más tiempo en los 

talleres, en corralones o en otras cosas; pero son, 

lamentablemente nosotros, el hombre-camión sufrimos de la 

inseguridad. La delincuencia extorsiona al pequeño hombre-

camión con cuotas, con muchas cosas, y que es lo mismo que 

pasa con los indocumentados, éntrale con la cuota, y pasan 

simplemente, al famosos transporte irregular que decimos que 



Comisión de Comunicaciones 
y Transportes, Foro. 
Febrero 18, 2015. 136 6ª parte pj 

es de pasaje, como en el caso que venía de Villahermosa a 

Tepito a hacer viajes de negocios, y que son sujetos a muchas 

extorsiones, y que también no era el permisionario el 

propietario, esa es nuestra realidad de nuestro país. 

Vivimos carreteras, en realidad he hablado acerca de 

que… los americanos no deben de circular en el país, yo creo 

que en realidad ningún vehículo, nuestro problema es nuestra 

infraestructura, tenemos una infraestructura de tercera y 

queremos ser un país de primera. 

Tenemos un parque vehicular y programas de 

chatarrización, que desde que el presidente Fox, le digo: 

“Señor presidente, su programa está mal. ¿Por qué? Me dice: 

“Yo lo hago bien, y hoy con todos los datos se han chatarrizado 

vehículos promedio 90, como los mismos datos que tenemos 

de “AMPACC” y otros más, y no hemos llegado al fondo del 

asunto. 

En nuestro programa chatarrización publicaron 2003, 

debió de haber citado textualmente: “20 años y 

progresivamente disminuyendo la cantidad de los vehículos a 

chatarrizar, el año modelo a chatarrizar”. 

Son muchas cosas muy bonitas todo lo que tenemos, pero 

queremos, tenemos compañeros, por ejemplo, como ahorita 
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citó mi antecesor de la CANAPAT, es cierto, están en forma 

regular. Toda esa gente que no está pagando su canje de 

placas, que no sabemos que circulan con seguro, con 

verificación, tenemos un desorden en el autotransporte. 

Tenemos demasiados problemas porque nuestras 

autoridades, como ahorita el famoso, lo de los 15 años, no 

podemos hacer cambios de propietario, no podemos hacer, 

¿por qué? Porque estás fuera de norma, porque no tenemos 

voz y voto en muchos lados. Todos nosotros, el hombre-

camión, somos ninguneados hasta por el policía federal, por tu 

carro viejo, porque estás, y somos un país que todos debemos 

y queremos oportunidades. 

Senador Lozano, a mucha gente que nos atendió, que 

estuvimos, que nos brindaron, que nos dieron la oportunidad, 

ese es el país que queremos. A muchos otros compañeros que 

estuvieron trabajando, a los asesores que nos dieron la 

oportunidad de escucharnos, de presentarles el planteamiento 

que tenemos con los datos, con la cifras, con los números, de 

lo que pasa en este país. 

Nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos 

habla de datos, nos habla de accidentes, nos habla de todo, 

más sin embargo, la realidad es que apenas están mandando 
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una iniciativa para saber cuántos vehículos accidentados 

tenemos, le hacemos llegar, en este caso, señor Senador, a 

parte de la presentación en un instante. Estos son los años 

modelo que se han chatarrizado, lo que tenemos, los datos de 

los accidentes que son por operador, que no nos hemos 

preocupado en realidad de llegar a los fondos de los asuntos, 

porque tenemos programas que son repetitivos, y la gente es, 

dice: “No lo tomo, mejor lo compro”, porque esa es una realidad 

que pasa en este país. 

Queremos en realidad, no queremos los carros viejos, 

queremos comprar, porque para eso es el, si no, no se mueve 

este país. No es pelearnos con las autoridades, hemos pedido 

audiencia con las diversas autoridades, con muchos 

compañeros de nosotros, como lo puedes dar tanto en la 

Cámara de Diputados, usted Refugio, con ese orgullo, las 

atenciones que nos has brindado. 

Pero queremos llegar con todos ustedes para exponerles 

en realidad lo que vivimos, lo que sentimos, lo que tenemos. 

Quedan muchas cosas pendientes, porque me van a correr por 

los siete minutos, tenemos muchas cosas, pero queremos estar 

en la formalidad. 
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Si se modifica, ahorita se habla de los 15 años, que no 

son 15, son 14, porque cuentan en el caso de pasaje a partir 

del año de la fabricación. Muchas cosas que quedan 

quisiéramos tener la oportunidad de seguirles planteando, 

llevárselos a ustedes en una forma seria y profesional. 

En UPAC no nos hemos distinguido por bloquear, por 

insultar, por agredir. Les pedimos y les solicitamos seguir 

trabajando junto con ustedes, con todos mis compañeros y 

amigos. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias, 

Don Raúl. 

A continuación le pido al Ingeniero Francisco Javier 

Altamirano Aguilera, representante de la Asociación Nacional 

de Transporte Privado, se sirva hacer uso de la palabra. 

-EL INGENIERO FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO 

AGUILERA: Muy buenas tardes a todos ustedes. Ciudadano 

Senador Javier Lozano, Presidente de la Comisión de 

Transportes; señor Senador Alejandro Encinas; señor Senador 

Juan Gerardo Flores; señor Senador Ismael Hernández, 

muchísimas gracias por su amable invitación para participar en 

este foro. 
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Me ha tocado en suerte representar ahora a la Asociación 

Nacional de Transporte Privado. Brevemente les digo en tres 

líneas quiénes somos. 

Nosotros estamos inmersos en el mundo del transporte 

viéndolo siempre desde la óptica del usuario. Nosotros no 

somos transportistas y no somos usuarios, pero nos interesa… 

el camión, el ferrocarril, el barco, el avión, todos los modos de 

transporte vistos desde la industria. 

Bien, en ANTP tenemos una asociación más o menos 

limitada, alrededor de 130 empresas solamente, pero los 

sectores industriales a los que pertenecen las empresas 

afiliadas generan la mayor parte de la carga generada en el 

país para los distintos modos de transporte, como ya dije. En 

total en nuestro grupo, aproximadamente 40 mil 

tractocamiones, del parque vehicular mexicano, y 150 mil 

equipos de distribución. 

No obstante lo anterior, debo decir que el 80% de la carga 

producida por las empresas ANTP es transportada por el 

servicio público federal, o sea, somos absolutamente 

dependientes del servicio público de carga. La empresa privada 

que más se autosatisface en términos de transporte no alcanza 

a cubrir el 20% de sus necesidades. 
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Esto es un dato importante, porque lejos de ser 

antagonistas somos indudablemente una relación muy 

marcada de cliente-proveedor.  

Bueno, una vez establecido este punto de vista, porque es 

un tanto cuanto diferente de lo que mis antecesores han 

hablado, lo que somos nosotros, los usuarios, y quisiera tocar 

el tema que nos ocupa, que es el proyecto éste de 

modificación. 

Bueno, desde nuestro punto de vista, el proyecto fortalece 

los programas de autorregulación, y empiezo por ahí, porque la 

autorregulación es un tema que hemos venido definiendo 

desde hace muchísimos años, porque está claro que en un 

país tan grande, tan amplio como el nuestro, tan diverso, la 

autoridad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no 

es capaz de hacer solo toda la tarea. 

La autorregulación, lejos de ser buena, es necesaria. 

Tenemos, creemos nosotros, que fomentarla. Evidentemente 

habrá que, bueno, ya hay mucho trabajo hecho en este sentido, 

hay maneras de hacerlo, y creo que tenemos que hacerlo 

porque visto desde este ángulo de la autorregulación este 

programa, esta posibilidad de cambio en la ley potencie al 
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usuario a inducir el cumplimiento de la normatividad como 

principio básico de la operación del autotransporte. 

Es decir, el generador de la carga está inmerso en esto va 

con mayor facilidad a inducir a los prestados de servicios a que 

se involucren en ese proceso. El rol de generador de carga al 

encabezar la cadena de suministro y compartir las mejores 

prácticas es un beneficio inmediato. 

De otra manera, visto desde otro punto de vista es, 

digamos, predicar con el ejemplo. La autorregulación, apoyada 

en sistemas de calidad, como muchas que hay, por ejemplo, el 

ISO o cualquier otro que sea de reconocido prestigio y, por 

supuesto, autorizado por las autoridades correspondientes, 

valga la redundancia. 

Estos programas de autorregulación coadyuvan 

definitivamente a incrementar la cultura de la legalidad, en 

donde todos tenemos que cumplir, los dueños de la carga y los 

que la transportan y los usuarios de la misma. Y la autoridad, el 

beneficio inmediato que tiene también es aprovechar sus 

recursos y su personal, que son limitados, en áreas de 

oportunidad para, por ejemplo, mejorar la vigilancia que 

menciona mi amigo Elías… desde hace mucho tiempo y que 
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tiene toda la razón, no hay una vigilancia en carreteras porque 

no hay personal suficiente para ello. 

Entonces, esto es una manera de, digamos, balancear 

más y eficientar el uso de los recursos, que son limitados. 

Desde otro ángulo, desde otro punto de vista, el proyecto 

provee una gran importancia para la seguridad. 

Cuando hablamos de limitar en el texto del proyecto la 

antigüedad vehicular, para 5 años para los de nueva entrada y 

20 años para los que ya tienen una vida de operación así, esta 

visión del proyecto, en el ingreso al servicio, fomenta que las 

unidades que inician la prestación del servicio se encuentren 

en mejores condiciones físico mecánicas, tanto desde el punto 

de vista de la seguridad, como en las emisiones al medio 

ambiente, por ejemplo. 

Esto va a crear también un mercado secundario más 

competitivo para vehículos seminuevos de origen nacional, 

esto es bien importante. En operación permite aprovechar al 

máximo la vida útil de las unidades tanto al que preste servicio, 

como para el que lo utiliza. 

Esto facilita la adhesión a programas de modernización 

que dan mayor calidad en el servicio y certificación de lo que se 

está haciendo. Coadyuva, pues también a frenar la importación 
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ilegal y disminuye la competencia desleal, esto es un factor 

muy importante que afecta definitivamente al medio del 

autotransporte, y el autotransporte federal en lo general es el 

principal beneficiario. 

La competencia desleal que hablaba desde otro punto de 

vista Elías, donde viene un desconocido y quiebra el mercado 

con tarifas, esto hay que evitarlo porque definitivamente es una 

práctica que a nadie conviene. 

Desde otro ángulo, el proyecto, y ahí hay que ser muy 

claros con esto, es coherente con el principio de la no 

retroactividad, quiero que quede esto bien claro para mis 

compañeros del hombre-camión que están muy preocupados 

con esto. Bueno, nosotros entendemos que no puede haber 

retroactividad porque si bien el parque vehicular mexicano en 

promedio es ciertamente muy viejo, 17 años y medio o 15, 

como dijo Adrián, es lo mismo, son muchísimos, sobre todo si 

lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos que tanto 

usamos como referencia, en donde quizás sean 6 ó 7 años el 

promedio, pues estamos muy lejos. 

Entonces, tampoco, como dijo Don Rafael Ortiz, no vamos 

a hacer este cambio de un plumazo. Entonces, bueno, más 

vale empezar en algún momento. Si ahora vamos a hacerlo, 
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bueno, no importa que los que están ahí adentro, ya estén 

como estén, vamos a tratar de minimizar los años que… pero 

sí es importantísimo poner un parteaguas; es decir, a partir de 

aquí en adelante vamos a hacerlo de esta manera. 

Creo que el tema de la edad de los camiones, aunque 

coincido con Elías que hay camiones relativamente viejos que 

están en buenas condiciones, y también camiones nuevos que 

al contrario, pero sí es clarísimo, y creo que nadie puede negar, 

que el término edad en una máquina, llámese un motor de un 

camión, un motor de una fábrica, lo que sea, la edad implica, 

mientras es mayor el número, un mayor requerimiento de 

mantenimiento, por ejemplo. 

Esto implica tiempos muertos, esto implica mayor costo, y 

esto implica menor eficiencia, eso creo que es innegable. Y 

esto lo hacemos en forma exponencial al total del parque 

vehicular, bueno, pues es un factor a considerar, porque aquí 

podríamos analizar un camión contra otro camión, y quizá es 

así, pero creo que esto hay que verlo en el contexto más 

grande. 

Desde ese punto de vista la iniciativa salvaguarda el 

status de los actuales prestadores del servicio, la reforma 

brinda seguridad jurídica al patrimonio de las personas físicas y 
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morales que ya son titulares de los permisos, quien lo desee, 

así lo entiendo, podrá conservar sus unidades en operación u 

optar por un programa de modernización voluntaria, y evita 

también, esto es importante, que este asunto de los equipos 

más o menos viejos se convierta en una bandera política por 

parte de grupos de interés que quieran así manejarlo. 

El proyecto fomenta las normas de seguridad vial desde 

otro punto de vista, establece bases para introducir elementos 

mínimo de seguridad vial sobre referentes estrictamente 

técnicos, esto es muy importante. Involucra a todos los actores, 

personas físicas y empresas transportistas, al vehículo mismo y 

al operador. 

La responsabilidad del autotransporte así se convierte, 

entonces, en un círculo virtuoso, que eso debe de ser un 

objetivo claro para todos. El programa crea las condiciones 

para promover esquemas de certificación y autorregulación 

beneficiando a quienes hacen bien las cosas. 

Los estándares mínimos se pueden superar vía normas 

mexicanas, tomando como referencias normas nacionales o 

normas internacionales incluso. 

Se mencionó también aquí el tema de pesos y 

dimensiones. Bueno, pues el proyecto, creo, también ayudaría 
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en ese sector de la determinación de límites de pesos y 

dimensiones, porque la regulación se podrá hacer ahora bajo 

un soporte técnico, científico, sin presiones políticas. 

Aquí es claro que hablando de un asunto tan técnico pues 

le pongamos ahí sistemas y referencias de medición muy 

particulares, muy precisas. 

Se facilitará también la opinión de instituciones 

académicas y personalidades especializadas en esto, por 

cuestiones obvias de ser un parque muchísimo más acotado en 

términos de su edad. 

Ya hablamos de que el programa incentiva la 

modernización del parque vehicular, y aquí otra vez se va a 

tocar el tema de chatarrización, ya lo mencionaron mis 

compañeros, no quiero aburrirlos con eso, el tema del dos por 

uno es muy importante. También se mencionó, hay que 

aprovechar la generación del mercado secundario, o sea, hay 

empresas grandes que por razones financieras, ya se 

mencionó, lo dijo Eugenio, pueden estar deseando, porque les 

convenga así hacerlo, renovar su parque vehicular con mayor 

frecuencia, y entonces pasando a un mercado secundario esos 

equipos que ya son mexicanos, que están registrados, que 

cumplieron con la ley desde el día que nacieron, que ya están 
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en México, y que están en condiciones de seguir funcionando 

en un mercado secundario, que hoy por hoy no existe tan bien 

como debiera. 

Y entonces aquí se nos ocurre un punto muy importante, 

que en ese programa de chatarrización, y ustedes como 

legisladores tengan en cuenta que sea así, con todas las 

mejoras que se ha hablado, pero para vehículos de producción 

nacional, porque si no, cuidado. 

Si el programa de chatarrización es suficientemente 

bueno, ¿qué va a suceder? Se va abrir la puerta para 

operaciones ilegítimas, en donde más de uno va a encontrar la 

manera de traer equipo usado de Estados Unidos para 

chatarrizarlo aquí, y entonces que nosotros, todos los 

mexicanos estemos pagando por un camión que no fue 

producido aquí, cuidado con eso. 

Porque no sé si ustedes sepan, pero depende de las 

temporadas, esto es así, pero el mercado en los Estados 

Unidos es muchísimo más grande que el mexicano en términos 

de vehículos de carga. Hay equipos ahí que por su edad, que 

ya no cumplen las normas, que no pueden funcionar, por la 

razón que sea que están ahí, muchos se venden por kilo. 
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Yo he visto ejemplos de camiones que pueden rodar, pero 

son verdaderas porquerías, se venden en 5 mil dólares, 5 mil 

dólares están hablando que son 75 mil pesos, y aquí les vamos 

a dar 250 mil. Imagínense, si ustedes no ponen el candado ahí 

adecuado México, todos nosotros, ustedes y nosotros, y yo 

también, vamos a estar pagando para financiar la reposición de 

equipos de otros países. 

Entonces eso, bueno, pues en obvio de tiempo, la 

conclusión de nosotros es creo que muy clara, estamos, por 

supuesto, a favor del proyecto. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias. Y gracias por la claridad también. 

Bueno, vamos a pasar con la parte de especialistas 

académicos, etcétera. A continuación vamos a escuchar a uno 

de los aludidos por Elías Dip, en cuanto a los que tuvieron que 

ver aquí con el panel de expertos para… aquí está Don Ramiro 

Tovar, entonces algo comentará, y si no… respuestas, él es 

especialista del ITAM y nos va a dar su punto de vista sobre el 

proyecto. 

Adelante, por favor. 
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-EL C.                              : Muchas gracias. Agradezco a 

las Comisiones Unidas por la invitación, y bueno, más que 

aludidos pues, y en representación del panel que terminó sus 

funciones en el pasado mes de diciembre, bueno, a título 

personal y con la experiencia adquirida en el panel vengo a 

exponer lo siguiente respecto a estas modificaciones a los tres 

artículos de la ley, la cual se refiere este panel. 

Primero, hay dos elementos que ya han sido citados en 

esta minuta de la Colegisladora, y es el reconocimiento de la 

autorregulación y los límites cuantitativos, o sea, con un año, 

para el ingreso al Servicio Público de Transporte de Carga, y 

para el límite de edad a partir del cual no pueden prestar ese 

servicio. 

Me voy a referir al primero, los dos son complementarios 

porque en el reconocimiento de la autorregulación se da la 

capacidad de que tanto empresas, asociaciones de usuarios o 

asociaciones de transportistas que tengan la capacidad técnica 

puedan auxiliar en el monitoreo de las normas. Durante las 

discusiones del panel una de las conclusiones fue que era inútil 

un cambio a una NOM en tanto no estuviera la infraestructura 

desplegada en la red carretera para el efectivo monitoreo de 

esta, de la norma anterior o de cualquier otra posterior. 
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Por lo cual, es de subrayarse que mientras la autoridad 

carezca de los elementos técnicos o humanos para el 

monitoreo con un alto grado de precisión, estadística, del 

cumplimiento de la norma, no podrá ninguna limitante o norma 

tener un beneficio social neto. Entonces es una condición 

necesaria. 

La autorregulación abre la posibilidad de que sean los 

particulares los que auxilien a la autoridad a esa verificación, 

incluso se discutió cómo a través de asociaciones público 

privadas o a través de las inversiones que hagan los 

particulares financiar los arcos, que aquí hizo referencia el 

titular de la Dirección General de Autotransporte, porque es la 

forma más eficiente de monitorear todos los parámetros de una 

unidad, de una configuración vehicular cuando es utilizada a lo 

largo de la red carretera. 

Tenemos los ejemplos de Brasil, tenemos los ejemplos de 

Europa, y si es necesaria esa inversión, y debido a la reforma 

de Telecomunicaciones pues nos parece que tenemos el 

espectro disponible para que uno de los usos que se tenga de 

esa… 700 sea reservar para que en tiempo real se pueda 

monitorear a los vehículos, y no solamente tengamos la historia 

ex-post de un accidente, sino también la historia ex-ante, es 

importante. 
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Ahora, respecto a los parámetros de edad lo que se lee de 

la minuta es que para ser una restricción cuantitativa, es decir, 

con un número de años, el legislador tuvo que haber probado 

que existe un costo neto de permitir la circulación de vehículos 

de más de 20 años, es decir, que todo vehículo de toda 

configuración vehicular, independientemente de su intensidad 

de uso, etcétera, genera un costo neto si se le permite circular 

más de 20 años, con una edad superior a los 20 años, igual la 

restricción de los 5 años. 

Quiere decir que si ingresan unidades al parque vehicular 

de carga, de transporte de carga, que son mayores de 5 años 

hay un costo neto para la sociedad. Yo creo que en el primer 

punto de los 20 años podría ser justificable, más no en el 

segundo de los 5 años, ¿por qué? 

Lo que tenemos es que en México tenemos una 

distribución de edades donde la media, y son los 17.5 años, 

está muy recorrida respecto al escenario internacional. En 

Europa el 53% de los vehículos, de recorrido vehiculares son 

de aproximadamente igual que en Estados Unidos, 6 años. 

En los Estados Unidos el promedio 6 años, en Europa 6 

años, pero eso no excluye que entre el 10 y el 15% de la carga 
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que se moviliza que sea en vehículos de entre 6 y 13 años, y 

que el 5% sea entre 13 y 15 años. 

Entonces lo que queremos es que esa distribución, que la 

tenemos muy cargada, sea hacia el 20, desplazarla para que 

sea a la mitad, más o menos, tener algo que vaya migrando de 

17 a 15, a 12 para llegar a una convergencia que permita una 

media. 

Por la experiencia internacional el límite de 20 años 

parece muy holgado o que la distribución de edad de Europa y 

de Estados Unidos, y de Brasil incluso, porque Brasil tiene una 

media de 13 años, sí está muy recorrida hacia el extremo de 

los 20. Que Brasil 13, la Unión Europea 6, los Estados Unidos 

6, 7, entonces sí la distribución en México está muy sesgada… 

 

(Sigue 7ª parte)
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. . . donde sí la distribución de México está muy cercana.  
 
 Qué es lo que se puede hacer, bueno, lo que se hace es 
que el límite de los 20 años puede funcionar para recorrer la 
media, sí puede haber un costo,  hay que aceptar que puede 
haber un costo de oportunidad de que unidades que cumplan la 
norma, pero que tengan una edad año modelo mayor de 20 
años, pero que cumplan con las normas, puedan circular. 
Estamos hablando de que esto es probabilística, va a haber 
algunas que puedan quedar fuera, pero sí, hay un costo,  que 
creo que es sustantivo de aquellas unidades que pueden 
prestar el servicio, que cumplan las NOM, pero que su única 
penalización sea por la edad, alguien está formando una 
barrera de entrada o que está limitando la oferta de capacidad 
de carga, cinco años, seguramente habrá de 5.6 o 5.5 que sale 
de la norma, ok, perfecto, salen de su apuración, pero la norma 
es, ahí lo que dijo el Director General es que la norma es 
superior, esa como que parece ser algo discrecional, porque no 
hay un análisis costo-beneficio que justifique ese cinco para 
ingresar.  
 
 Por lo que hago todos estos argumentos, la minuta es 
deseable, dada su naturaleza regulatoria de regulación, dado el 
objetivo de mover la media, pero sí la  justificación cuantitativa 
de un límite máximo para ingresar puede tener un costo mayor 
que el beneficio,  no dije muy sustantivo respecto a un límite de 
20, que sí, comparado … puede ser … 
 
 Muy bien, muchas gracias. 
 
 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy 
bien. A  continuación vamos a escuchar al maestro Manuel 
Molano, él es  Director General Adjunto del Instituto Mexicano 
para la Competitividad.  
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 Bienvenido, Manuel, como siempre. 
 
 -EL C. MTRO. MANUEL MOLANO: Muchas gracias 
Javier Lozano; muchas gracias, señores senadores por 
permitirnos venir y aportar a este foro, que sin duda eleva el 
nivel a la discusión  sobre la regulación de transporte.  
  
 En general en el IMCO nos gusta la minuta, nos gusta el 
hecho, lo que estamos haciendo es que  más de 
autorregulación, nos gusta el hecho que  el transportista puede 
hacer su propia verificación, que estamos estableciendo límites 
para la antigüedad en las unidades, creo que es  motivo.  
 
 En lo mucho que se dijo en las intervenciones anteriores, 
se hicieron muchos comentarios alrededor del peso de las 
unidades,  en IMCO hicimos hace un año un análisis sobre este 
tema, efectivamente no hay mucha estadística, pero hay dos 
cuartos de estadística, creo que son importantes ponerlos en 
su atención, está la estadística municipal de su  siniestralidad, 
y podemos saber en los accidentes viales cuando hubo muerto 
o herido, qué tipo de vehículo estuvo involucrado y el problema 
es que no podemos distinguir de los pesados a los súper 
pesados, pero  bueno, sí podemos sacar información.  
 
 En IMCO lo que encontramos es que  en este  mundo de 
las estadística municipal es mucho más peligros el vehículo 
particular chiquito que un transporte pesado, nuestros riesgos 
con transportes pesados son mucho menores.  
  
 En general el operar un transporte pesado es alguien que 
tiene una licencia comercial, que además tiene entrenamiento 
dinámico, que además tiene unas horas de vuelo importante, 
que además está vinculado a una empresa y entonces 
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normalmente lo que ocurre es que son conductores mucho 
mejor preparados.  
 
 Ahora el tema de los 20 años, pues yo cero que es un 
buen número, si pensamos que la tecnología ODB2 que es 
esta red de cómputo que tienen los vehículos inventada por 
Robert Bosch, de modelos 91, 92, para acá, prácticamente 
todos los coches, camiones, tienen esta computadora que se 
conecta a todos los sensores del vehículo, entonces pues 
realmente creo que ayudamos enormemente a la supervisión 
de condiciones psicomecánicas, y sí el camión tiene una 
computadora porque hay manera de conectarse.  
 
 Lo que traje, de manera muy, muy breve, una metodología 
para pensar alrededor de este tipo de regulaciones, señores 
senadores, yo sé que aquí hay legisladores de mucha carrera y 
juristas muy destacados como el señor Presidente de la 
Comisión, pero de cualquier manera, creo que vale la pena el 
punto de vista de un economista en este tema.  
 
 Hay dos tipos de regulaciones: hay regulación que es 
prescriptita, donde la autoridad dice  exactamente qué tienes 
qué hacer, cómo lo tienes qué hacer, qué tipo de equipo tienes 
que comprar y hay regulación en donde establecimos unos 
objetivos y le damos chance a todos los agentes particulares a 
hacer lo necesario para cumplir con los objetivos.  
 
 Entonces nos abocamos a medir que realmente se estén 
dando los parámetros en cumplimiento.  
 
 Si vemos la siguiente lámina, por favor.  
 
 De esta manera, el transportista, pues puede concentrarse 
en su negocio, puede concentrarse en decidir qué tipo de 
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inversiones tecnológicas va a hacer, en qué momento las va a 
hacer, cuál es su rotación que va a tener su parque vehicular, 
cómo va a responder a las necesidades que tiene su mercado, 
mientras que el regulador está pensando, pues cómo hago 
disponibles los distintos tipos de infraestructura que necesitan 
las unidades que están  comprando los transportistas, cómo 
introduzco mecanismos de control especializados para cada 
uno de estos transportes, y de esa manera cómo reduzco las 
externalidades asociadas  a transporte, especialmente aquellas 
alrededor de los temas de seguridad.  
 
 Yo creo que sí es una tragedia, como se comentó antes, 
que en México utilicemos las autopistas como si fueran  tubos y 
creo que, desde transportar agua, que no es peligroso, pero 
que sí es  ineficiente, utilizando un camión de carga hasta 
transportar gas o combustibles en una pipa, sí creo que 
tenemos que revisar. 
 

 Ahí hay un efecto de ausencia del Estado; el Estado no  
ha podido verificar, por errores de diseño, tanto de la Ley como 
de las estructura encargadas de la supervisión que estas cosas 
funcionen mejor.  

 
Y no sólo eso, si podemos ver la siguiente lámina, yo creo 

que lo que tenemos que hacer es generar un estándar que esté 
basado en desempeño. Yo, realmente no creo  que 
deberíamos darle una restricción muy, muy fuerte al tamaño y a 
la configuración de los camiones, hay países donde existe lo… 
que es un triple articulado, obviamente no se puede subir a 
cualquier carretera, si en una carretera de doble vía, pues 
probablemente un vehículo tan grande sería peligroso y 
tendrías que tener algún tipo de monitoreo, pero sí es 
importante se puedan definir los indicadores de siniestralidad, 
en específico, en la estadística, lo que necesitamos es que 
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policía federal nos dé mucho más detalle del tipo de vehículos 
que se vieron involucrados en los distintos tipos de accidentes.  

 
 Quizás, incluso, debemos pensar en un plan 

logístico,  que nos permita saber dónde están cada una de 
estas unidades, que son muy grandes en cada momento, y en 
realidad, todo parecía indicar que no son tantas.  

 
 He dicho yo en muchos foros, que las placas son un 

mecanismo de control del Siglo XIX, en realidad lo son, y 
necesitamos muchos elementos en el terreno, pues para poder 
controlar que la placa corresponda al camión y al número de 
motor. Eso, además, se presta a todo tipo de corrupción.  

 
 En un camión que puede costar, no sé, millones de 

pesos, pues realmente invertirle mil dólares a ponerle un GPS, 
ponerle un dispositivo celular que envíe información a la 
autoridad en tiempo real, pues no debería ser un costo 
demasiado excesivo.  

 
 Entonces yo creo que sí tendríamos que pensar, si 

vamos a repontenciar unidades, pues que no sólo la 
repontenciemos  con el motor, sino que la repotenciemos pues 
con un dispositivo que le permita a la autoridad en un monitor 
ver  dónde están todos los camiones que traen gas en la 
ciudad y pues de esa manera controlar los riesgos.  

 
 Adelante, por favor.  
 
  Entonces, creo que aquí es importante la parte 

tecnológica, y hay inversiones tecnológicas muy chiquitas, pero 
que nos pueden dar mucho en términos de  información y de 
regulación, la parte de autorregulación también me parece 
clave, creo que sería imposible que la autoridad pudiera estar 
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en todas partes, creo que para ello es importante que 
eliminemos esta cuestión absurda de querer revisar a los 
camiones en trayectos, en los patios de maniobra en origen y 
en destino, junto con  las empresas.  

 
 Yo comparto el dolor que me genera que las  

pequeñas empresas de este país, pues tengan problemas de 
rentabilidad, nuestro  hombre-camión es la PYME del sector  
de transportes. Dicho eso, pues ahí también hay un problema 
de ausencia del Estado.  ¿Por qué? Porque estas empresas 
son tan chiquitas, la PYME mexicana no es la PYME alemana, 
no es la PYME norteamericana. La razón es muy sencilla, no 
confiamos en nuestra abuelita, para hacer negocios, y eso es 
ausencia del Estado. Eso es que no podemos hacer que los 
socios en una  empresa mercantil puedan ponerse de acuerdo, 
y puedan dirimir  sus diferencias.  

 
Ojala en diez años nos juntemos aquí  y en lugar de hablar 

de hombres-camión, hablemos de grupos camioneros bien 
integrados con una escala suficiente, que hayan surgido de 
estas pequeñas empresas y que puedan tener  economías de 
escala para el mantenimiento y la supervisión, economías de 
alcance en términos de la red que pueden cubrir a nivel 
nacional.  

 
 Adelante, por favor.  
 
 Y bueno, pues creo que también tenemos que 

establecer en la norma, señores Senadores, sistemas de 
premios y castigos, a mí qué me gustaría ver; me gustaría ver 
una norma que premie al transportista que le invirtió a los 
sistemas de seguridad, que esté cumpliendo con un monitoreo 
y que además esté asegurado, que tenga seguros y contratos 
con una buena cadena de responsabilidades, y a la vez me 
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gustaría ver que hubiera una sanción, especialmente una 
sanción económica, fuerte  al transportista que no  esté 
cumpliendo con estos estándares mínimos de seguridad.  

 
 Sí creo que no debería ser una pena como luego se 

nos ocurren en las normas, que queremos meter a todo mundo 
a la cárcel. Eso no sirve, creo que tiene que ser sanciones de 
naturaleza económica.  

 
De esa manera creo que se pueden lograr más cosas, a 

menos que haya responsabilidades  penales y cosas donde 
haya habido muertos con una muy clara responsabilidad de 
una persona, sí creo que necesitamos tener una sanción penal, 
pero deberían ser los  menos.  

 
Adelante, por favor.  
 
Y bueno, pues aquí metraje una tabla, que creo, puede ser  

útil para los señores senadores, para pensar en términos de 
esta minuta, el registro de vehículos pesados, probablemente 
es uno de los más importantes que deberíamos tener, si no 
sabemos cuántos son y en dónde están, bueno, realmente va a 
ser muy difícil que sepamos en qué condiciones andan y cómo 
van.  

 
El comentario que hizo de la computadora el vehículo es 

porque además estas computadoras ya se podrían conectar a 
los sistemas de seguridad, que le permitiera a la autoridad 
parar una unidad  en el lugar en donde esté en la República 
Mexicana, y eso no debería ser tan costoso.  

 
Entonces se los dejo ahí, en la página de IMCO, tenemos 

el estudio que preparamos hace un año para el panel de 
expertos, que me pareció un ejercicio muy, muy positivo, las 
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bases de datos también son  disponibles, y estoy a las órdenes 
de los señores senadores  y los señores diputados para 
cualquier pregunta o aclaración.  

 
 Muchísimas gracias.  
 
  -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN:  

Muy bien, Manuel, muchísimas gracias.  
 
 La verdad es que sí, la contribución que tienen con 

esta Cámara tanto del IMCO, como el ITAM, todas estas, la 
UNAM, en fin,  siempre invitamos a gente muy, muy valiosa, 
muchas gracias Manuel.  

 
 A continuación le voy a pedir la licenciado  García 

Garza, Presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la 
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León 
CAINTRA, bienvenido nuevamente, y digo nuevamente, porque 
también es gente frecuente en estos  foros; CAINTRA Nuevo 
León tiene un peso muy específico en cuanto al tema de 
transportes se refiere. Bienvenido, y adelante.  

 
-EL C. LIC. JUAN PABLO GARCÍA GARZA: Gracias.  
 
Buenas tardes a todos.  
 

 Agradezco al senador Javier Lozano, la senador Encinas, 
senador Flores, senador  Flores, senador Ismael Hernández y 
al Senador Blásquez, la invitación, y al resto de los senadores, 
muchísimas gracias por darnos la oportunidad. 
 
 Es CAINTRA; CAINTRA es la Cámara de la Industria y la 
Transformación de Nuevo León, representamos 
aproximadamente a ceca de 10 mil empresas, de las cuales la 
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mayoría de ellas son PYMES y utilizan el sistema de 
transporte… y por lo tanto es un tema fundamental para 
nosotros como un tema de competitividad. 
 
 Adelante, por favor.  
 
 ¿Por qué es importante el transporte? Pues porque 
permite tener acceso a nuestros insumos, ayuda a hacer llegar 
los productos a todos los consumidores, desarrolla y facilita el 
acceso a mercados, y crea cadenas productivas, determinante 
en la decisión de crear empresas o ampliar las ya existentes, el 
costo de los … y porque representa un costo importante para 
las empresas.  
 
 Todo esto significa desarrollo y empleo para nuestro país.  
 
 Adelante, por favor.  

 
¿Cómo andamos en la productividad? Este es un tema 

que  el Presidente Peña Nieto lo remarcó, México  debe de 
enfocarse en mejorar su productividad, tenemos que 
democratizar la productividad, estamos de acuerdo con ello, y 
comparándolo con otros países, pues definitivamente México 
adolece de tener productividad; necesitamos crecer, por 
ejemplo, contra Chile, estamos muy por debajo, contra Irlanda, 
contra Corea, y por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra 
productividad, lo cual, como he dicho, representa crecimiento y 
desarrollo para nuestro país.  

 
Y uno de los sectores donde precisamente se requiere  

trabajar en aumentar la productividad es precisamente en el 
sector del transporte, en el  transporte. Es fundamental a que 
se mejore la productividad en este sector.  
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En el índice de desempeño logístico del Banco Mundial 
2014, el último que existe, donde la mayor puntuación es 5 y la 
menor 1, prácticamente estamos a media tabla, estamos en el 
lugar número 50 de 144 países, estamos arriba de la media 
tabla, pero digamos, estamos muy por debajo  de países con 
los que efectivamente competimos con Estados Unidos, está 
en lugar 9,  otra Canadá, está en lugar 12, otra Corea del Sur, 
que está en lugar 21, Chile en 2, Brasil en el 65, la India en 54, 
en fin, ahí estamos con esos países.  

 
Entonces necesitamos mejorar este  desempeño logístico 

y precisamente uno de los temas que creemos que esta 
iniciativa, que esta minuta ayuda, precisamente a mejorar el 
desempeño logístico en nuestro país.  

 
 Todos los que aquí lo han comentado,  todos las 

agencias internacionales, el IMCO, en fin, hablan y establecen 
que es necesario tener un sistema de transporte competitivo 
para  hacer de los países desarrollados, para poder competir a 
nivel internacional.  

 
Entonces, necesitamos fortalecer nuestro sistema de 

autotransporte, ya lo han comentado muchos de los que  me 
antecedieron; el transporte de carga representa  el 81 por 
ciento de la carga terrestre y el 56 por ciento de la carga 
general, en el tema de pasajeros representa el 97 por ciento.  

 
Entonces es fundamental que encontremos la 

productividad y la competitividad en este sistema de  
transporte.  

 
 Ahora, analizando la iniciativa, la dividimos en cuatro, 

la desmenuzamos en 4 puntos:  
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Uno. Es promover la autorregulación y la verificación  
técnica  de los vehículos por tercero.  

 
Segundo. Regula la antigüedad de la flota. 
 
Tercero. Establece que las normas son el instrumento de 

juego para … los elementos de seguridad.  
 
Cuarto. Promueve la participación de expertos en la 

discusión  del Comité de Normalización.  
 
Nosotros estamos a favor de esta iniciativa por los 

siguientes puntos: En el tema de autorregulación, verficiación 
de terceros.  

 
Se inspeccionan aproximadamente, según las estadísticas 

de la SCT, 300 mil vehículos, en total de unidades de carga de 
pasajeros, ronda aproximadamente 821 mil. Eso quiere decir 
que estamos inspeccionando aproximadamente de las 
unidades al año. 

 
Pero el tema es que en los últimos 10 años, la flota 

vehicular creció prácticamente al doble y va a seguir creciendo, 
seguramente. Entonces tenemos la capacidad para seguir  
verificando, como lo estamos haciendo hasta ahorita, nosotros 
creemos que no, creemos que debe promoverse la 
autorregulación y la verificación por terceros, pero  es 
fundamental que a esos verificadores se les regulen y se les 
supervise por la autoridad.  

 
 Y ya lo comentaban los compañeros también que me 

antecedieron, preferimos que la autoridad verifique, no a 
unidades, sino a las empresas que verifican a las unidades. 
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Y de esa manera vamos a multiplicar la posibilidad de 
tener, no de verificar el 30 por ciento de las unidades, sino 
verificar por qué no el 100 por ciento de manera anual o por lo 
menos cada dos años, y tomando en cuenta el crecimiento de 
la flota vehicular.  

 
Adelante, por favor.  
 
En el tema de la antigüedad de la flota, bueno, pues ya lo 

comentaban, yo tengo una cifra de 17 años, de la … 
comentaba de 15 años, pero como dijimos, es lo mismo,  lo 
importante es que nuestros principales competidores tienen 
una flota vehicular mucho  más  nueva  que nosotros.  Y eso 
obviamente pues lo saca de competitividad.  

 
Nosotros estamos a favor, adelante, por favor, de 

promover que los hombres camión, y aquí lo pongo en una 
brecha muy clara, que los hombres camión vayan 
convirtiéndose en pequeñas empresas y luego medianas 
empresas, y luego grandes empresas.  

 
Nosotros pedimos eso con las  PYMES que están en el 

sector de la industria, pedimos que las pequeñas y medianas 
empresas se vayan profesionalizando, se vayan mejorando, se 
vayan creciendo, haciéndose más productivas, bueno, nosotros 
pedimos lo mismo para el sector transporte y en particular para 
el hombre-camión; necesitamos darle financiamiento, nosotros 
estamos sugiriendo que el sector público pueda 
comprometerse a darles, digamos  acarreos, digamos o 
trabajos  para poderles ayudar a que tengan demanda y poder 
pagar los créditos, a modo de que se puedan adquirir, 
capacitación, en fin. Todo ello que los lleve a ser más 
productivos, más eficientes y que nos den a nosotros, como 
pequeñas y medianas empresas, como medianas, las grandes, 
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que nos den un mejor servicio, porque para nosotros es un 
tema de competitividad.  

 
 Adelante, por favor.  
 
 Aquí hablábamos un poco de la importación de los 

vehículos, creo que ya habías hablado al respecto, el tema 
aquí es cómo esto impacta en nuestra competitividad, qué 
pasaría si tuviéramos una flota más…  

 
 Adelante. 
 
Un tema que creo que no hemos tocado a profundidad es 

el tema de la contaminación. El transporte genera el 22.2 por 
ciento de los gases CO2, prácticamente lo mismo  que genera 
la generación de energía en todo el país.  

 
Tenemos que hacer algo para mejorar y bajar las 

secciones de CO2 en el sector transporte, al igual que también 
en el sector industrial y en otros sectores, pero es fundamental, 
ahí tienen las estadísticas, es del inventario … de gas de efecto 
invernadero, no lo digo yo, ahí está, y por lo tanto tenemos que 
trabajar en eso.  

 
 Y creo que esta iniciativa fomenta, fomenta de 

manera considerable el poder tomar una medida para bajar las 
… de CO2. 

 
Adelante. 
 
Por último, coincidimos con la minuta en que sean las 

normas oficiales mexicanas  las que atiendan  este tema de la 
seguridad, porque es una cuestión técnica, para eso es … para 
atender los temas más técnicos que  pueda evolucionar 
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rápidamente de acuerdo a los avances de la industria y las 
necesidades del país, continuamente hay avances tecnológicos 
que están cambiando … por lo tanto hay que adaptar la 
normativa  a esos requerimientos y por lo tanto es importante 
que tenga esa flexibilidad.  

 
Estamos totalmente  de acuerdo, y  creo que fue un 

excelente ejercicio el escuchar a expertos, no nos gustaría 
nada más escucharlos en el tema  de  pesos y dimensiones. 
Ojala que todas las discusiones de las normas  pudiera 
escucharse a expertos, para saber qué es lo que piensan al 
respecto, a la Academia, etcétera y poder tomar mejores 
decisiones en la elaboración  de nuestras normas.  

 
Y obviamente hay un proceso de mejora regulatoria que 

ayuda a que la norma sea…  
 
En conclusión, estamos a favor de la iniciativa, creemos 

que es un buen paso para mejorar la competitividad  del sector 
del transporte que nos ayudará a los industriales a ser más 
competitivos frente a la  … internacional.  

 
Muchísimas gracias por permitirme dar mi exposición.  
 
-EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias Juan Pablo. 
 
Dos participaciones más, a continuación el Licenciado 

Jesús García Luna, Presidente de la Unión Nacional de 
Transportistas Campesinos y Movilidad Social.  

 
 Adelante, por favor.  
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 -EL C. LIC. JESUS GARCÍA LUNA:  Muchas gracias 
señoras senadoras; muchas gracias senador Javier Lozano, 
por su invitación, al Senador Encinas, al Senador Hernández 
Deras, al Senador Flores, gracias por invitarnos a este foro.  

 
Hoy me toca representar a la Unión Nacional de 

Transportistas Campesinos y Movilidad Social, de la 
Confederación  Nacional Campesina.  

 
Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, ha de ser 

ley, porque es justa, Montesquieu.  
 
No entender el transporte como la columna vertebral de la 

economía en sí, es un grave error, el no entender su 
problemática, es no sólo un acto de omisión, sino de 
negligencia. 

 
De las 7.5 millones de unidades usadas, que se han 

importado en México, de 2005 a la fecha, si revisando más del 
60 por ciento  de estas unidades  están en el campo mexicano 
y en sus zonas rurales.  

 
En datos del 2009 a edad promedio del parque vehicular 

en México era ya de 18 años; edad que se ha venido 
incrementando debido a las unidades ilegales.  

 
Esto ha generado que el deterioro del parque vehicular se 

incremente, así tenemos que en el 2008 la edad promedio es 
de 16.33 años; y en el 2007 era de 15.24 años.  

 
Esto no es por gusto ni aventurar, sino por no existir las 

condiciones jurídicas, técnicas, financieras, en que el sector 
campesino pueda renovar o acceder a los transportes que le 
hacen falta.  
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Por ello, llamo la atención de este foro hacia los 

transportistas del sector campesino, el sector social. 
Entendemos estos, como aquellos transportistas que tienen 
como activos una reuma, una tartana o una carcacha, y los 
empresarios de este sector social, una de cada una, hombres y 
mujeres, multifuncionales, que lo mismo son mecánicos, 
macheteros, esquivadores, gestores, y hasta cartógrafos. Todo 
lo anterior parte de los malabares de los transportistas del 
sector social, principalmente campesinos y productores 
realizan para crear movilidad, ahí donde la red de transporte de 
carga y pasajeros es incipiente o no existe.  

 
Donde los grandes corporativos no representan un … 

económico, ahí, donde nuestros agremiados genera utilidad 
social.  

 
Éstos entregan su existencia a este oficio, sin generar 

ningún tipo de patrimonio ni seguridad social y al final sólo se 
quedan con su hambre, su pobreza y la esperanza de ser 
integrados al proyecto de nación.  

 
La reactivación del campo mexicano exige que se realice 

un esfuerzo no sólo similar, sino seguramente superior al 
emprendido por el señor Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, con la maquinaria agrícola, donde la aplicación de 
los subsidios y la generación de trenes, a un solo dígito, pero 
en esto el gobierno no puede solo.  

 
Requerimos de un gran pacto, entre armadoras, 

financieras, aseguradoras, cuerpos policiacos, organización 
campesina y sus agremiados, para establecer las condiciones 
que nos permitan reducir a 4 puntos la edad del parque 
vehicular.  
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Legislar sin sensibilidad social y política, parece más 

provocación e incitación a la confrontación. Esto no permite  
gobernabilidad, cuando se toman acciones por presiones de 
grupos de interés y no a las causas que generan un fenómeno 
que abona al desencuentro y a la ilegitimidad. Tómese el 
ejemplo, la decisión de que el gobierno de la ciudad, quien con 
el no circula sabatino, ha afectado  de la población con los 
menores … de desarrollo humano, léase los productores 
agropecuarios de las delegaciones del Sur, quienes realizan 
sus actividades. . .  

 
(Sigue 8ª parte)
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…de las delegaciones del sur. Quienes realizan sus actividades 

en chatarros, con hules, con vidrios y alambres recosidos por 

cerraduras, que los traen ahí amarrados. 

 

 Señalo que esto no lo hacen por gusto o aventura. Porque 

su actividad económica no da para más. 

 

 Aunado a la de por si baja rentabilidad, los productores y 

comerciantes, para no parar su actividad económica, tienen 

que recurrir al pago de la clave del día, para evitar ser 

detenidos, mermando aún más sus precarios intereses y 

fomentando una galopante corrupción. 

 

 Esta corrupción se agrava ante la falta de armonización de 

la normatividad y en la legislación en la materia. Ya que ésta 

cambia de estado en estado. A veces de municipio en 

municipio. Y hasta de administración en administración, como 

ocurre en los estados donde en unos se venden concesiones al 

período siguiente por decreto, se extingue, o sea, ya no hay 

que se habían dado anteriormente. O bien su concesión son 

acuerdo y pochupo entre caciques gremiales y las autoridades 

administrativas del transporte. 
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 Señalan los industriales del ramo, que son coyotes, 

quienes han generado los amparos. Veintidós quedan vigentes, 

y a los cuales se acogen no sólo nuestros agremiados, sino 

todos aquellos por su condición económica y crediticia, no 

tienen acceso a una unidad nueva. 

 

 Mientras que vemos que el país se convierte en uno de los 

principales fabricantes en el mundo. Nuestro patio vehicular, la 

competitividad se disminuye cada día. Esto es paradójico y 

hasta demencial. 

 

 La Unión, que hoy me toca presidir de transportistas 

campesinos, considera que antes de emitirse esta ley, se tiene 

que construir previamente el andamiaje que permita su 

implementación, sin que sea a costa de los trabajadores del 

volante. 

 

 Precisando, no podemos estar de acuerdo con el tiempo y 

la  forma con que el que se presenta el proyecto de decreto del 

artículo 39 y el tercero transitorio. Ya que la instrucción que 

mandata este último, a las Secretarías de Comunicaciones y 
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Transportes, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Hacienda y Crédito Público, así como las instituciones que 

integran la Banca de Desarrollo, deben generar, ser la parte 

esencial y central, desde nuestra perspectiva, de las acciones 

para modernizar el parque vehicular del autotransporte de 

carga y federal, y no la acción coercitiva y discriminatoria, que 

sería hacerlo en el tiempo y la forma propuesta. 

 

 Lo que exige las siguientes condiciones: 

 

 Primero. La armonización a la legislación y la normatividad 

en materia de transporte a nivel nacional. 

 

 Segundo. Establecer un programa y sus reglas de 

operación, para la renovación del transporte campesino y 

social. 

 

 Dar subsidio a valor de uso y no contable para la 

chatarrización del parque vehicular. 

 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes… 
18 febrero 2015. 
 -    174    - 8ª parte.fmm. 
 
 
 Cuatro. Créditos de la Banca de Desarrollo para los 

transportistas campesinos y productores que quieran 

convertirse en transportistas. 

 

 Señores senadores, felicito a la comisión de 

Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, por 

este importante foro.  

 

 Esperamos, sobre todo la Unión Nacional de 

Transportistas Campesinos, que no sea el último. Yo creo que 

con la secuencia de estos foros, van a permitir que todo el 

transporte se consolide, y no nada más el transporte, sino con 

lo empresarios, con los financieros, como ya lo mencioné aquí. 

 

 Entonces, muchas gracias, por su invitación. Y gracias a 

todos los participantes. (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: 

Gracias, don Jesús. 

 

 Bueno, por último, voy a agradecer al ingeniero Miguel 

Elizalde Lizárraga, presidente ejecutivo de la Asociación 
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Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 

Tractocamiones, se sirva hacer su presentación. 

 

 -EL SR. MIGUEL ELIZALDE LIZÁRRAGA: Muy buenas 

tardes tengan todos ustedes, muchas gracias al senador 

Lozano, presidente de la comisión de Comunicaciones y 

Transportes, y a los senadores Encinas, senador Flores, 

senadora Hernández y los integrantes senadores de la 

comisión. 

 

 Tengo una presentación muy concreta y me voy a enfocar 

a los puntos de la iniciativa, pero previo a esto, quisiera que 

vieran que es ANPACT, como la Asociación Nacional de 

Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. 

 

 En México, nosotros representamos, somos como México, 

el séptimo país productor de vehículos pesados a nivel 

mundial, somos los cuartos exportadores de vehículos pesados 

a nivel mundial, y somos los segundos exportadores de 

tractocamiones, sólo nos supera Alemania en este rubro; 

generamos alrededor 144 mil empleos, de los cuales 22 mil son 
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directos y la relación básicamente de generación de empleos, 

versus la producción de vehículos alcanza casi el uno a uno. 

 

 La visión que tenemos como industria, es, llegar a ser 

líderes en América de la producción de vehículos pesados, 

inclusive superar a Brasil y a Estados Unidos en este rubro. 

 

 Entonces, el potencial que tiene México para alcanzar 

hasta los 300 mil unidades, se muy viable en un mediano 

plazo. 

 

 Esta lámina es el pulso de la industria, es una industria de 

contrastes. Por el mercado interno tenemos una caída en 

nuestras ventas del 10 por ciento, del año 2003 al 2014. 

Tenemos también una caída respecto a nuestro mejor año de 

34 por ciento.  

 La importación de vehículos usados, disminuyó, lo que 

vemos muy positivo y agradecemos al gobierno federal, al 

Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

se ha reducido un 6 por ciento. Sin embargo, todavía es muy 

distante de los 438 por ciento que se tiene de entrada de 

vehículos usados de 2009. 
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 El 2014 estamos muy orgullosos de que México, fuimos, 

rompimos nuestro récord histórico en la producción y 

exportación de vehículos pesados, crecimos en un 27 por 

ciento y en un 24 por ciento. 

 

 Entonces, tenemos una industria de contrastes, que 

tenemos en el comercio exterior y en la exportación, y en la 

producción vamos muy bien, y el tema de mercado interno, la 

verdad, pues va cada vez empeorando. 

 

 Es una lámina de las ventas de vehículos pesados, de los 

últimos 20 años. Estamos vendiendo los mismos vehículos 

pesados que vendimos en 1994.  Aún cuando la población 

creció 32 por ciento, el mercado interno está sólo 11.4 por 

ciento. 

 

 Es decir, estamos estancados todavía en el mercado 

interno, en el tema de vehículos pesados. 
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 Ya después de este preámbulo de qué somos como 

industria automotriz y la relevancia que tenemos en el país. Me 

voy a enfocar a tres particularidades de la iniciativa. 

 

 Están van enfocadas más al tema  de los vehículos 

pesados y sé que en otros compañeros han analizado la 

iniciativa en otros aspectos. 

 

 El primero es, que podrán circular un máximo de 20 años 

los vehículos a partir de su año modelo. 

 

 El segundo es, que la antigüedad sería para el 

emplacamiento no mayor a cinco años de antigüedad. 

 

 Y el tercero es, exhorta al Ejecutivo actualizar el esquema 

de chatarrización. 

 

 Creo que muchas de las cámaras de asociaciones de 

transporte, se enfocan mucho más en los límites, pero también 

es igual de importante el estímulo en el aspecto de 

chatarrización. 
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 Respecto al que podrán circular un máximo de 20 años a 

partir de su año modelo de fabricación. Esta es la última 

información que tenemos disponible en la página de Internet de 

la SCT, que son cifras del cierre del año de 2013. Me imagino 

que en los próximos días se publicará el cierre de cifras 2014. 

 

 Y lo que vemos es, una flota con edad promedio en carga 

de 18.4 años de antigüedad, con edad promedio en pasaje de 

13.3 años de antigüedad. 

 

 En turismo de 18.  

 

 Si sumamos pasaje-turismo es de 15.3 

 Y el total nos da 17.9.  

 

Repito, son cifras del cierre del año 2013. 

 

 Tenemos una flota muy antigua. Somos la 14ª economía o 

13ª, y hay que checar los últimos indicadores. A nivel mundial y 

no creo que nos merezcamos una flota de 18 años de edad. 
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 Si queremos competir y tener un mercado competitivo en 

transporte, en logística, en la región de América del Norte, 

obviamente tenemos que mejorar la edad promedio de la flota. 

 

 Nos queda muy claro, el tema de que esta flota es la que 

mueve el 56 por ciento del total de la carga del país, y sabemos 

que muchos de los vehículos, como  comentaban nuestros 

amigos de cámaras y asociaciones, no necesariamente  traen 

el motor con 50 años de antigüedad. 

 

 Obviamente sería ridículo pensar, que estos vehículos 

traen un motor con esa antigüedad, y obviamente lo han ido 

renovando, son los vehículos repotenciados. 

Y creemos nosotros que  como país, el tema de los 

repotenciados, es una consecuencia de la falta de renovación 

de la flota. Es decir, deberíamos estar enfocándonos no a 

defender los repotenciados, si no a ver cómo hacemos que 

todos los transportistas, “hombre camión”, micro, pequeño y 

grande, puedan tener una flota más moderna. 

 

 Ahora, respecto a la edad de cinco años de antigüedad. 

Tenemos que la importación de vehículos pesados de Estados 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes… 
18 febrero 2015. 
 -    181    - 8ª parte.fmm. 
 
 
Unidos ha ido en constante crecimiento. Los últimos años, 

hemos registrado alrededor de 18 mil a 17 mil vehículos 

importados usados. 

  

 Comentaban nuestros compañeros, respecto a la 

competitividad en otros países. Los países europeos y en otros 

lugares del mundo, no tienen el mercado de vehículos usados 

chatarra más grande del mundo de vecinos. Son millones de 

vehículos usados chatarra de Estados Unidos. 

 

 Obviamente si estás en Alemania, si están en Italia. De 

hecho está prohibida la importación de vehículos usados. 

Somos México el primer importador de tractocamiones usados 

chatarra en el mundo.  

  

 Y en segundo lugar está Nigeria.  

 

 ¿Qué significa esto? Que ningún otro lugar de América, 

recibirían esos vehículos usados y se tiene que ir hasta Nigeria, 

para exportarse directamente a Estados Unidos. 
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 Entonces, el tema de la edad de cinco años, es relevante 

por el contexto en el que estamos.  

 

Obviamente como industria manufacturera, somos los 

principales promotores del libre comercio, pero aun cuando el 

tratado de libre comercio te permite la importación de vehículos 

usados de Estados Unidos, el mismo tratado de libre comercio 

te permite poner condiciones en aspecto de seguridad vial y de 

emisiones contaminantes, que puedan ordenar la entrada 

desmedida de todos estos vehículos. 

 

 Quisimos aplicar en dado caso que se aprobara la 

iniciativa de ley en el 2015, ¿qué impacto tendría respecto a la 

importación de vehículos usados de Estados Unidos? 

 

 No prohíbe la importación de los vehículos usados, la 

ordena. Es decir, nosotros no estamos en contra del libre 

comercio; por supuesto que estamos a favor, pero si van a 

entrar vehículos usados de Estados Unidos, que entren los 

más nuevos y que no entren los más viejos, es decir, que no 

entren vehículos con 16, 26 años de antigüedad, y que entren 

vehículos con menos de cinco años de antigüedad. 
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 Y no impide la importación, debido a que esto es, sólo es 

requisito para el emplacamiento de las unidades. Es decir, 

puedas importar el vehículo, nomás que no puedes obtener 

placas en la SCT. 

 

 Puedes obtener las placas a nivel estatal, y esta iniciativa 

no afectaría a todos los transportistas que ya se encuentran 

registrados por el tema de retroactividad. 

 

 Y el último punto, y que considero yo que es el más 

relevante, es el esquema de chatarrización. 

 

 Somos muy sensibles como asociación al tema del 

“hombre camión”. Somos muy sensibles al tema social de esta 

iniciativa, estamos de acuerdo con comentarios, que dijo 

ahorita el senador Lozano, que esta iniciativa tiene que ser de 

la mano con el transportista. Como asociación estamos a favor 

de la iniciativa, pero obviamente estamos a favor del 

transportista y a favor del “hombre camión” 
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 El éxito de esta iniciativa, y de mejorar la competitividad 

de México como país, depende impulsar la renovación de la 

flota en el “hombre camión”. 

 

 Que no se malentienda, que queremos estar o estamos en 

contra del “hombre camión”. Y estamos muy conscientes, de 

que si esto sucede, tiene que ser un tema o solución de fondo 

en la renovación de la flota. 

 

 Y la verdad, si tuviéramos acceso de financiamiento, como 

se tiene en otros países, como en Brasil, el 95 por ciento de la 

flota, con financiamiento de Banca de Desarrollo, tienen tasas 

de  menos del cinco por ciento.  

 

 Por supuesto que todos los transportistas que estamos 

aquí presentes, íbamos a tener una flota mucho más moderna. 

 

 Hasta el día de hoy, no conozco a ningún transportista, 

que no quiera traer un camión nuevo y dinero en el bolsillo. 

Todos quieren traer, obviamente, un camión nuevo, un negocio 

rentable y dinero en el bolsillo. 
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 Nadie está en contra de esto. Y estoy seguro que ningún 

transportista estaría de acuerdo, o preferiría traer un camión 

repotenciado a diferencia de traer un camión nuevo. 

 

 Por supuesto que las medidas de seguridad de los 

vehículos a 20 años, son muy diferentes a las actuales. El 

diseño de la cabina, la seguridad ideal que se tiene en muchos 

aspectos, no sólo es la eficiencia del motor, ni hablar 

obviamente de las emisiones contaminantes. 

 

 Y ya para terminar. No es una práctica nueva, ya se hace 

en México, se hace en pasaje. Esto hace que pasaje tenga un 

promedio de tres años de antigüedad y tener de las mejores 

empresas de pasaje foráneo en el mundo.  

 

 Se hace en España, se hace en Chile, se hace en 

Argentina, es decir, es una propuesta que ya se ha hecho en 

otros países de manera exitosa. 

 

 Y la última conclusión es. No prohíbe la importación, no 

aplicaría a los transportistas que actualmente tienen vehículos 

y no aplicaría, obviamente, a los vehículos de placas estatales  



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes… 
18 febrero 2015. 
 -    186    - 8ª parte.fmm. 
 
 
y fundamental que promueve al Poder Ejecutivo, que impulse 

un programa creativo de chatarrización. 

 

 Y que esto, que quede muy claro, es, no creemos ni 

queremos que sea a costa de los transportistas, sino al 

contrario, a favor de los transportistas. 

Cuando no se tiene una renovación de la flota, afecta la 

competitividad del país, la logística afecta las emisiones 

contaminantes, los beneficios de impulsar la renovación de la 

flota pueden ser tres a uno, respecto a la inversión que esto 

tomaría. 

 

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias, Miguel. 

 

 Bueno, ya concluimos con las participaciones. Les 

pregunto a mis compañeras, compañeros senadores, si quieren 

hacer uso de la palabra, para formular alguna pregunta, algún 

comentario, algún apunte final de esta sesión. 
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 Por favor, don Alejandro Encinas. 

 

 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Sí, muchas gracias, senador Lozano. 

 

 Bueno, en primer lugar agradecer las muy interesantes 

participaciones, las ponencias que se han presentado. Yo  creo 

que nos quedamos con muchas tareas, todavía, por desahogar 

en la fase de análisis y dictamen de esta minuta que salió de la 

Cámara de Diputados, desde hace dos años. 

 

 Y quizás las primeras conclusiones en las que podemos 

arribar, es que, esta minuta necesita una revisión, aunque han 

manifestado gente su plena coincidencia, en muchos asuntos. 

Que falta aún por precisar. 

 

 Porque necesitamos conocer con toda claridad, no 

solamente el padrón de vehículos registrados y emplacados en 

el ámbito federal, sino cómo se va a llevar a cabo, con 

precisión, el programa de registro de emplacamiento. 
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 No tuvimos esa información puntual. Debemos de tener 

certeza con el programa de financiamiento, que permita la 

renovación del parque vehicular. Tenemos que tener certeza 

de las normas oficiales mexicanas, que van a entrar en vigor en 

mayo. Esta legislación debe preveer este tipo de normas, 

compartiendo el principio de la autorregulación. 

 

 Aunque en el ámbito federal, ya conocemos de esto, pues 

hay muchas fallas todavía, tanto en la intervención de la 

autoridad, como en los propios prestadores del servicio. 

  

 Y ahí coincido con el licenciado Jesús García Luna, hay 

que construir el andamiaje institucional, para poder 

implementar la ley y que tenga resultado. 

 

 También coincido en la evaluación de las medidas, la 

crítica, a alguna de las medidas adoptadas en el gobierno de la 

ciudad.  Aunque también hay que ubicar, en su justa 

dimensión, pues este conflicto que recurrentemente se 

presenta entre el interés público en general, y cuál derecho o 
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cuál interés público debe prevalecer, más cuando se trate de 

los temas de salud de la población. 

 

 Yo creo que las medidas de gobierno en la ciudad, 

debieron haberse acompañado de otro tipo de programas, para 

facilitar pues no solamente la renovación del parque vehicula, 

sino la restricción, como lo establecimos en su oportunidad, no 

necesariamente tiene que ver con el modelo de vehículo, sino 

con las normas o emisiones, o si hay programas de verificación 

vehicular en la entidad de origen del vehículo. 

 

 Ojalá que todos, el programa de Verificación Vehicular, se 

realizara en todo el país, y donde se realiza se hiciera con las 

mismas normas. Porque varían de una entidad de otra, con 

excepción del Distrito Federal y el estado de México. 

 

 Por aquí ya lo hemos hecho. Aquí por ejemplo, en los 

programas que se establecieron, particularmente a partir de 

1998, eliminamos como criterio el peso del vehículo. Con lo 

cual, muchas de las camionetas que traen a las señoras y 

señores senadores, no podrían circular dos días a la semana. 

Aunque cumplieran con las normas de verificación, porque el 
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peso era el criterio fundamental. Y se establecieron estímulos 

como el Holograma Doble Cero, para que los vehículos nuevos  

fueran exentos de la verificación dos años. 

 

 Y también se permitió el acceso a un holograma superior 

en función del tipo de emisiones, del volumen de emisiones 

respecto a la norma. 

 

 Hay forma de hacerlo y se pueden acompañar de 

programas de estímulos muy puntuales. 

 

 Pero también, hay que señalar, pues de que vamos a 

hacer una revisión, todavía nos falta platicar con la Policía 

Federal de Caminos, evidentemente, conocer los problemas de 

las prácticas ilícitas, no solamente con la compra de 

combustible robado o incluso con las prácticas, ya no se trata 

de dumping, sino de lavado de dinero, al ofertar fletes muy por 

debajo de su costo real. 

 

 Entonces, yo creo que en estos análisis de costo-

beneficio, se van a invertir 192 mil millones de pesos en la 

construcción de un nuevo aeropuerto, cuando el transporte de 
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pasajeros en este país, más del 90 por ciento se realiza por 

tierra, aunque hay cosas que tendrían que replantearse, más 

cuando ese dinero va ser para evitar que se inunde o se hunde 

las nuevas instalaciones del aeropuerto… hundan, perdón. 

 

 Entonces, yo creo que nos vamos más bien con tareas, 

muy puntuales. Es evidente que va a haber una revisión de la 

minuta con mayor detalle, esperemos trabajar en comisiones, 

en conferencia, en comisiones unidas con la Cámara de los 

Diputados y hacer el esfuerzo para que en este período de 

sesiones tengamos concluido el trabajo de dictamen. 

 

 Yo les agradezco mucho sus participaciones y sus 

aportaciones. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: 

¿Alguien más de los senadores? 

 

 Senador Flores, por favor. 
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 -EL C. SENADOR GERARDO FLORES RAMÍREZ: 

Muchas gracias. 

 

 Yo coincido con el senador Encinas,  en cuanto a la 

utilidad de este ejercicio, tal como ha ocurrido con otros 

ejercicios que llevamos a cabo.  

 

 En esta comisión de Comunicaciones y Transportes, está, 

ya lo refería al inicio, el caso de la reforma constitucional en 

materia de telecomunicaciones, la correspondiente legislación 

secundaria, el tema de la Ley del Servicio Ferroviario, y por lo 

menos el caso de esta ley, que hoy, cuya minuta tenemos hoy 

a discusión o análisis, de manera preliminar. 

  

 Este segundo bloque ha sido también muy importante en 

cuanto a aportaciones. Me parece que ha habido una serie de 

conceptos que es muy importante que podamos atender o 

revisar. 

  

 Yo quiero retomar a alguno de los que escuché, no voy a 

mencionar ya nombres de manera específica, por el tamaño del 

bloque. Pero está el tema muy importante de cómo atender 
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esta cuestión del repotenciamiento, si es o sea, creo que es un 

tema que no podemos pasar por alto. 

 

 Yo escuché que en alguna exposición, por ejemplo, se 

decía que, en lugar de estar pensando en el repotenciamiento, 

deberíamos de estar pensando en la modernización. 

Obviamente eso es, eso es muy claro, pero también hay una 

realidad que no podemos desconocer. 

 

 Me queda claro,  obviamente que el repotenciamiento, 

quizá no le da la mayor eficacia a los vehículos, por el hecho 

de que fueron diseñados para otro tipo de motor.  

 

 Pero, bueno, el tema es que tenemos que revisar esta 

cuestión del repotenciamiento, y cómo puede jugar en el caso 

de esta minuta, y si es necesario modificar el texto, para 

considerar, en su caso, ello. 

 

 Está el caso del financiamiento, que ahí sí lo expresó de 

manera muy clara don Elías Dip. 

Me preocupó el hecho de que señala que, Nafin, por 

ejemplo, esté prestando a cuatro, cinco punto más arriba de lo 
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que está prestando la industria, o de los financiamientos que 

debe de otorgar la industria. Me parece que ese es un tema 

que tenemos que, también, revisar con Nafin; ver qué se puede 

hacer, cómo puede el Congreso colaborar o coadyuvar para 

que estas condiciones desde Nafin mejoren, porque desde 

luego tenemos a gentes gubernamentales que tienen que 

colaborar para lograr los objetivos de modernización del país 

que estamos buscando. 

 

 Este es uno muy claro, no… 

 

 Un tema central, que todos expresaron en este segundo 

bloque, y que me parece se deriva del primero, es la 

importancia de contar con la opinión de la Policía Federal. Me 

parece que fue un actor, que pues sí estuvo ausente de estos 

foros, me parece que tenemos que darnos la oportunidad de 

escuchar a la Policía Federal o de conocer, por lo menos, 

hacerle un cuestionamiento, por lo menos, por escrito, para que 

nos aporte información que es crucial para esta discusión. 

Me quedo también con la idea, de que se habla de este 

programa de chatarrización o modernización, como alguno lo 

quieran denominar. 
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 Un planteamiento muy específico que hubo, sobre que se 

cuide que sólo esté dirigido a unidades fabricadas en México. 

Me parece que es un tema que tenemos que, también, de 

tomar en cuenta. 

 

 Lo que decía, de manera muy particular Ramiro Tovar, 

sobre los límites de ingreso y permanencia de las unidades. Me 

parece que hace una reflexión sobre muy importante, sobre el 

tema de límite de los cinco años, me parece que podríamos 

también, quizá, revisar esa cuestión. 

 

 Pues si bien es cierto, que aspiramos a tener un sector d 

autotransporte que pueda ser competitivo, vis a vis, lo que tiene 

en Europa o Estados Unidos, pues tampoco podemos dejar de 

reconocer, pues que México tiene por ejemplo, un ingreso per 

cápita mucho menor que esas economías y que en muchos 

aspectos o en otros indicadores también estamos pues por 

abajo y no podemos pretender de golpe, dar el brinco para 

forzar a un sector a estar en las mismas condiciones en las que 

están otros países. 
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 Me parece que, si hay que revisar o si hay que introducir 

incluso un transitorio, para que de manera escalonada vaya 

moviendo ese límite de entrada, de manera tal que en un plazo 

de diez años lo podamos alinear con lo que hay en otros 

países, pues me parece que también es algo que tenemos que, 

que nos ocupa en esta comisión. 

 

 Se habló también de la importancia de contar con un 

Registro de Vehículos Pesados, me parece preocupante que al 

día de hoy, bueno, pues se habla en la propia minuta de 

unidades registradas ante la Secretaría, pero me queda la 

sensación de que no hay un registro fidedigno de unidades 

pesadas en nuestro país.  

 

 Y que por lo tanto, tenemos que trabajar también que el 

Congreso tiene que hacer algo, para darle los elementos a la 

Secretaría, pues para que pueda tener un mejor registro. 

 Y dejo al último central, que tiene que ver con esta minuta, 

que es, el de las emisiones de gases efecto invernadero. Que, 

desde luego, yo celebro la intención de mis compañeros del 

Partido Verde, de haber promovido esta iniciativa, es un tema 

que no podemos dejar atrás, tenemos que trabajar en él, 
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tenemos que poner muchas ganas para lograr que no sólo este 

sector reduzcan sus emisiones en nuestro país. 

 

 Y tenemos que ver también, de qué manera generamos 

las mejores condiciones, para que en el caso de este sector, 

efectivamente se cumpla con ese propósito. Si la minuta no lo 

cumple como tal, pues hay que ver de qué manera también 

podemos introducir algunos ajustes para que contribuyamos a 

ese propósito, sin incurrir o generarle un costo excesivo a los 

participantes. 

 

 Más que preguntas, eran reflexiones. 

 

 -EL C. SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas 

gracias, senador Flores. 

 

 Bueno, si me permiten, también ya para concluir, algunos 

comentarios. 

 

 Además de agradecerles, de verdad, a todos su 

presencia, su participación, muy, muy útil, muy ilustrativa. 
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 Coincido con lo que dice el presidente de la comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda, el senador Encinas. Si le 

tenemos que meter una buena revisada al asunto. 

 

 Porque al menos apunto, cinco temas en los que debemos 

de reflexionar. 

 

 Uno es, pues este asunto del emplacamiento del 

autotransporte. 

  

 Saber cuándo y cómo procede, para darle certidumbre 

jurídica. Y no estar con este tipo de interpretaciones que nos 

lleven a pues la queja que se ha expresado acá, el registro y 

padrón, cumplimiento de requisitos, certificación de lo mismo, 

verdad. 

 Segundo, el programa de Sustitución Vehicular. Éste, yo 

creo que es el, casi una condición necesaria para poder ir 

adelante. 

  

 Si no hay un buen programa de Sustitución Vehicular, por 

mejores propósitos que tengamos. Y aquí yo estoy viendo que 

incluso los que están muy a favor de la reforma, también están 
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a favor de apoyar este programa, a los pequeños operadores, a 

los “hombres camión”,  a los pequeños empresarios…              

—silencio, por favor, con su teléfono, caballero. Gracias— 

 

 Lo que queremos es que, apoyarlos, para que todos sean 

competitivos, para que todos entren a la formalidad y para que 

todos contribuyan… 

 

(SIGUE  9ª PARTE)



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
18 de febrero 2015. 200 9ª. Parte. ems. 

 
…..a los pequeños operadores, a los hombres-camión, a los 
pequeños empresarios. 
 
Lo que queremos es apoyarlos para que todos sean 
competitivos, para que todos entren a la formalidad y para que 
todos contribuyan al crecimiento de este sector de la economía 
en su conjunto. Entonces, mientras no tengamos este 
programa, que este sí ya es una tarea completamente del 
Gobierno Federal, pues va a ser muy difícil que esto pueda 
avanzar. 
 
Tercero.- El tema de la antigüedad, la reportarización de los 
vehículos, lo que se acaba de decir aquí, y que incluso es, 
bueno, que no puede ser que los 5 años sea tan tajante en esta 
norma imperativa o prescriptita, bueno, si lo que se está 
buscando ahora es que haya menos contaminación, que 
también me llamó muchísimo la atención el dato que dio el 
trámite de Nuevo León, de que pues se está contaminado igual 
el autotransporte que el sector energético, bueno pues es una 
cosa alarmante. De los 5 años, de por sí sólo, no es garantía 
de nada si no va acompañado de otras características y 
funciones que tiene que tener sus automotores. 
 
Entonces habrá que ver qué redacción encontramos para que 
pueda valerse también  la reportarización, pero si hay buen 
esquema de substitución pues a lo mejor ya no van a querer 
hacer la reportarización, mejor nos vamos directamente a la 
substitución.  
 
Y discutiré el asunto también, si se vale, hacer la substitución 
recibiendo pues la chatarra que nos traen de Estados Unidos, y 
haciendo ahí un negocio medio perverso. Entonces, pues 
habrá que ver también esa parte. El que no apliquen los 



Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 
18 de febrero 2015. 201 9ª. Parte. ems. 

remolques, no es lo mismo pues las unidades motrices que los 
remolques. Entonces pues también habremos que revisar esa 
parte. Y la autorregulación que siempre va a ser útil sin que 
substituya eso la autoridad.  
 
Y lo que decían ustedes, la Policía Federal nos tiene que dar 
estadística. Y aquí también creo que vale la pena hacer una 
reflexión si necesitamos hacer una agencia reguladora del 
transporte terrestre, así como se está creando para la aviación 
civil, debiéramos tener una de autotransporte terrestre, que 
tenga las normas, el cumplimiento expresado por ustedes,  y 
por otro lado la investigación de los accidentes y la información, 
estadística de los mismos. 
 
Si me parece que nos llevamos tarea; si les quiero reconocer a 
todos. De Don Elías ya tengo el escrito que me mandó, sobre 
ese nos basamos para efectos de lo que hay que adecuar en 
este proyecto. Pero como ustedes pueden ver, y me da mucho 
gusto que hayamos tenido este Foro, estamos en la mejor de 
las disposiciones de escuchar a todo mundo, de hacer las 
adecuaciones a los proyectos, para eso estamos como Cámara 
revisora. Yo espero que tengamos un buen producto legislativo, 
después de estas discusiones. 
 
A todos ustedes por su presencia  muchísimas gracias y 
buenas tardes. (Aplausos). 
 
 

------0------ 


