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ILUMINACIÓN REQUERIDA PARA TRANSITAR DE ACUERDO 
CON LAS SOLICITUDES DE CONECTIVIDAD DE LA NOM-012

La SCT y las Cámaras y 
Asociaciones relaciona-
das con el autotransporte 
firmaron el 12 de enero el 
Acuerdo para la formación 
del Grupo de trabajo para 
la evaluación y seguimiento
de la NOM012.
El Grupo tuvo su primera 
sesión el 4 de febrero, don-
de se acordaron las reglas 
de operación, entre las que 
destacan que las decisiones 
se tomarán por mayoría (no 
por consenso) con voto de 
calidad del Presidente del 
grupo, cargo que ostenta la
Subsecretaria de Transpor-
tes, así como la formación 
de 8 subgrupos que tienen 
la responsabilidad del aná-
lisis técnico de situaciones 
y propuestas. Los grupos 
son:
1.- Control de peso máximo
2.- Actualización del marco
jurídico
3.- Configuraciones vehicu-
lares
4.- Sistemas de informa-
ción
5.- Transporte de materia-
les y substancias peligrosas
6.- Reclasificación de carre-
teras
7.- Renovación del parque
vehicular
8.- Seguridad vial
Cámaras, Asociaciones,
empresas y personas que 
manifestaron su opinión en 
la página de la COFEMER 
se expresan negativamente 
a esta NOM.
De igual forma en el mes de
enero se dieron a conocer 
los lineamientos internos 
de la SCT sobre la forma en 
que sus inspectores estarán 
verificando la operación de 
los transportistas y el cum-
plimiento de la NOM.
Se dieron a conocer los pro-
cedimientos para la Solici-
tud de Autorización Espe-
cial de Conectividad, tanto 
para entrar y salir de planta 
productiva, como para co-
nectar dos ejes troncales, 
en los cuales se establecen 
las condiciones para ser 
otorgados así como los re-
querimientos especiales de 
iluminación que deben por-
tar los vehículos para poder 
transitar.
Los detalles de los cambios 
de esta NOM los encuen-
tran en http://www.ttsals.
com/Evaluacion%20y%20
revision%20de%20la
%20NOM012.htm

La Solicitud de Autorización 
Especial de Conectividad para 
utilizar un camino de menor cla-
sificación, para llegar o salir de 
una Planta Productora o Centro 
Logístico y/o de Transferencia, y 
la relativa para transitar por ca-
rreteras de menor clasificación 
entre dos ejes carreteros esta-
blecen en su anexo 1 condiciones 
de velocidad máxima y de seña-
lamiento que deben cumplir los 
transportistas que deseen transi-
tar bajo esta modalidad.
En el caso de señalización se in-
dica que los vehículos deben ser 
equipados con torretas, luces 
blancas de destello, cintas refle-
jantes y luces blancas.
Las torretas deben ser del tipo 
giratorio de 360º que emitan 
luz ámbar visible desde una dis-
tancia de 150 m, montada en la 
parte más alta posible del vehí-
culo sobre la línea del centro. En 
los casos donde se especifique el 
uso de dos torretas, una deberá 
colocarse en la unidad motriz y 
otra en la parte posterior de la 
carga. Cuando se especifique 
una torreta, ésta deberá colocar-
se en la parte trasera de la confi-
guración vehicular.
De las luces destellantes y de las 
blancas no se establece
especificación, por lo que suge-
rimos que las destellantes cum-
plan con la Clase I de SAE y las 
blancas con la regulación euro-
pea de posición delantera.
Ahora bien, las luces blancas NO 
están permitidas ni en costados 
ni en la parte trasera de los ve-
hículos, por lo que NO deberán 
permanecer encendidas cuando 
se transite por los caminos que 
no requieren los permisos. En-
cender y apagar las luces blancas 
es un reto. El operador puede ol-
vidarlo, no hay cables dedicados 
para ello, bajarse del vehículo es 
peligroso para él y la carga.
“En Entorno Industrial conta-
mos con soluciones adecuadas 
para el encendido y apagado de 
las luces de forma segura y pre-
cisa para proteger al operador 
y la carga, cumpliendo en todo 
momento con la regla”, expresó 
Gerardo López, Director Comer-
cial de la Empresa.
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1. Luces blancas de gálibo 
(¿contorno?)

2. Luces blancas 
destellantes

3. Torres ámbar giratoria 
360º
















