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La nueva NOM-012 debe incentivar 
el uso de vehículos más seguros

Los sistemas de seguri-

dad en los vehículos de 

autotransporte de carga y 

pasaje reducen la posibi-

lidad de accidentes viales 

en las carreteras del país. 

La SCT debe incentivar 

su uso.
La SCT publicó el 11 de ju-
nio el proyecto que modifica 
la NOM-012-SCT-2-2014 
sobre los pesos y dimensio-
nes de los vehículos de au-
totransporte federal para su 
consulta pública.
El proyecto modifica la 
NOM actualmente vigente, 
que data del año 2008 en 
los siguientes aspectos:
• Elimina las tablas de re-
querimientos de seguridad 
para transitar con peso 
adicional para las confi-
guraciones vehiculares de 
autobús (B), camión (C), 
camión–remolque (C-R) y 
tractocamión-semirremol-
que (T-S).
• Incrementa la descarga 
permitida a través de los 
ejes para las configuracio-
nes de camión (C) y trac-
tocamión-semirremolque 
(T-S).
• Incrementa el peso bruto 
vehicular permitido para las 
configuraciones de camión 
(C) y de tractocamión-se-
mirremolque (T-S).
• Permite el tránsito de 
configuraciones de Camión 
(C) y de tractocamión-se-
mirremolque (T-S) con ma-
yor peso por encima de los 
80 km/hr y hasta el máximo 
permitido en la carretera.
• Permite el tránsito de 
configuraciones C4 para re-
volvedoras y bombas para 
concreto.
• Reduce la longitud máxi-
ma que puede tener un se-
mirremolque en una con-
figuración TSR de 13.70 a 
12.19 metros.
• Elimina el tránsito de 
configuraciones T-S-R por 
carretearas tipo B.
• Modifica las condiciones 
generales para el otorga-
miento de permisos de co-
nectividad.
• Reduce la longitud de 
recorrido al amparo de un 
permiso de conectividad de 
150 km a 50 km
La mayoría de las Cámaras, 
Asociaciones, empresas y 
personas que manifestaron 
su opinión en la página de 
la COFEMER se expresan 
negativamente a esta NOM.

La estructura legal del go-
bierno de nuestro país no in-
cluye a una dependencia con 
la responsabilidad y atribu-
ciones para establecer y san-
cionar regulaciones de se-
guridad que han de cumplir 
los vehículos para poder ser 
comercializados. Es por ello 
que en la NOM del 2008 se 
incluyeron lo que se han lla-
mado las tablas de vehículos 
diferenciados que permiten 
a los transportistas transitar 
con mayor peso a cambio de 
que equipen sus vehículos 
con características de segu-
ridad, así como que limiten 
su velocidad de tránsito a no 
más de 80 km/hr.
“En Entorno Industrial con-
tamos con los sistemas y 
equipos para camiones y re-
molques que les permiten 
un tránsito seguro” expresó 
Gerardo López. El directivo 
además indicó que enviaron 
comentarios tanto a la CO-
FEMER como a la SCT don-
de manifestaron su postura 
respecto de que se manten-
gan las tablas de vehículos 
diferenciados para TODAS 
las configuraciones vehi-
culares, añadiendo carac-
terísticas de seguridad que 
mejoren las condiciones de 
tránsito y eliminando aque-
llas que ya se han converti-
do en obligatorias, como las 
verificaciones periódicas de 
condiciones físico – mecáni-
cas y de emisiones, esperan-
do que sus comentarios sean 
tomados en cuenta.
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La SCT publica 
el proyecto de 
modificación de la
NOM-012 SCT-2-2014
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