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RESUMEN 

 

En México, el transporte de mercancías pasa generalmente desapercibido dentro de los 

planes de desarrollo urbano debido a la falta de interés o al desconocimiento de su 

importancia dentro de la dinámica urbana; por ello, esta investigación se dirige hacia esa 

modalidad de transporte. Se ha encontrado que, en la práctica, el transporte de mercancías 

está poco atendido no sólo desde la planeación urbana, sino también desde la reglamentaria, 

lo que ocasiona que los transportistas de carga a menudo tengan demasiadas restricciones a 

su actividad, así como escasos espacios en la vía pública destinados a un uso específico, 

tales como áreas de maniobras de carga y descarga. 

 

En una primera instancia, se hace una revisión de distintos instrumentos normativos 

en materia ambiental de orden federal, relacionados con la contaminación a la atmósfera 

producida por fuentes móviles, toda vez que el control de las emisiones contaminantes 

generadas por vehículos de transporte es un campo ampliamente regulado. En una segunda 

instancia, se elabora un análisis comparativo de reglamentos de tránsito de 12 ciudades 

medias mexicanas: Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Tepic, Mérida, San Luis Potosí, 

Tlaxcala, Toluca, Querétaro, Villahermosa, León y Tuxtla Gutiérrez, con el fin de detectar 

inconsistencias y vacíos en cuanto al transporte de carga. 

 

Como complemento a la primera parte de la investigación, en este libro se parte de 

las recomendaciones de incluir el transporte urbano de carga en los planes de desarrollo 

municipales y metropolitanos, con el fin de mejorar las condiciones de circulación de los 

camiones de carga sobre la red de transporte a nivel urbano e inducir cambios en el 

comportamiento de los actores principales, lo cual redunde —entre otros aspectos— en 

mejoras en las prácticas logísticas, en el uso del suelo y en incentivos para la mejora en el 

uso de la energía. 

 

Este libro puede ser una fuente de consulta de utilidad para profesionistas, 

investigadores y responsables de las áreas de transporte, desarrollo urbano y medio 

ambiente que tengan interés en entender cómo influyen los aspectos normativos en materia 

ambiental, así como los reglamentos de tránsito sobre el transporte urbano de carga en las 

ciudades de México. 
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1. CAPÍTULO. INTRODUCCIÓN  

 

Para adherirse a los esfuerzos de mejora de la calidad del aire en ciudades mexicanas y 

contener el cambio climático a nivel global, la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Autónoma de Querétaro y el Centro Queretano de Recursos Naturales propusieron la 

investigación denominada “Generación de indicadores de desempeño del transporte de 

carga ciudades mexicanas en apoyo al diseño de políticas energéticas y de desarrollo 

sustentable”, financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, a 

través de la Convocatoria Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas 

Nacionales, 2013, dentro del área de Energía y Desarrollo Sustentable. El presente libro es 

complementario al  primero publicado bajo el título “De la logística urbana a las políticas 

públicas en materia ambiental: Una propuesta basada en indicadores” (Betanzo, 2017). 

 

En las grandes ciudades, la contaminación del aire proviene en gran medida del 

sector transporte en general; esto se debe a deficiencias en su administración y control, lo 

cual se refleja en fallas en el sistema de transporte público, congestionamiento vial y 

mayores distancias recorridas por los vehículos automotores, todo ello asociado a una flota 

vehicular con tasa de renovación poco dinámica que impide el uso generalizado de 

tecnologías que permitan menores emisiones y mayor rendimiento energético (CEMDA, 

2013). El consumo de combustibles fósiles como fuente de energía en el transporte es la 

causa de la emisión de sustancias nocivas a la atmósfera que afectan la calidad del aire, 

aumentan los niveles de contaminación y aceleran el fenómeno del cambio climático. El 

mayor impacto global derivado del transporte se debe a la emisión de dióxido de carbono, 

óxidos de nitrógeno y cloroflurocarbonados a la atmósfera (Conde, 2003), entre otros 

agentes contaminantes. 

 

El término transporte urbano de carga —explicado dentro de la investigación en el 

marco de la logística urbana (Betanzo, 2017)— se refiere a vehículos de carga que realizan 

sus operaciones en una ciudad o zona metropolitana. Los vehículos usados para ese fin, 

junto al transporte público de pasajeros, vehículos privados y oficiales, conforman el 

parque vehicular. Es común, entre ciudadanos y autoridades, confundir el transporte urbano 

de carga con el transporte de carga foráneo o de largo itinerario, que opera en condiciones 

normativas, técnicas y de infraestructura muy distintas. 

 

Por su importancia como actividad necesaria para el desarrollo económico en las 

ciudades, lo cual se ve reflejado en el aumento de unidades en el parque vehicular de una 
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ciudad, el trasporte urbano de carga debe ser tratado como un componente clave para la 

habitabilidad y eficiencia de nuestras ciudades (RPA, 2016), particularmente en las 

mexicanas. 

 

Una de las razones más apremiantes para buscar un desarrollo económico con bajas 

emisiones contaminantes se debe a los impactos previstos en el cambio climático en todo el 

mundo, muchos de ellos potencialmente severos en países tanto industrializados como en 

desarrollo. El interés de intervenir de manera oportuna en actividades de alto impacto 

ambiental en las ciudades, como es el caso del transporte de mercancías, se debe a que el 

riesgo de impactos más catastróficos se puede reducir si se mitigan las emisiones de gases 

de efecto invernadero (Jhonson et al., 2009). 

 

El desarrollo humano sustentable y la sustentabilidad ambiental han sido 

incorporados como principios rectores del gobierno federal de México desde hace algunos 

años. Así, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 reconoció, 

implícitamente, que el desarrollo del país debe mejorar el bienestar de la población actual 

sin comprometer la calidad de vida de las siguientes generaciones, mediante políticas 

públicas que consideren los impactos y riesgos ambientales de las actividades productivas 

(INECC, 2013). De la misma forma, se publicó el Programa Especial de Cambio Climático 

2014-2018, que establece un amplio marco de acción para enfrentar los impactos del 

cambio climático en el país y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos 

los sectores de la economía, aunque no se hacen explícitas las formas de intervención y 

coordinación interinstitucional para atender la problemática del transporte urbano de carga. 

 

En México es cada vez mayor el interés que se tiene en temas ambientales, sobre 

todo en sectores como el transporte, que es una importante fuente emisora de contaminantes 

a la atmósfera. A diferencia del automóvil, los vehículos de carga generan impactos 

ambientales negativos muy propios de su actividad; por ejemplo, el tránsito lento provoca 

mayor congestión y contaminación. Por ello, la regulación y el uso de las unidades de carga 

en el traslado y reparto de las mercancías requiere de mayor supervisión y revisión de su 

estado mecánico, a fin de mantenerlas dentro de los estándares que fijan las normas 

ambientales. De no ser así, el impacto ambiental será mayor, sobre todo porque un número 

importante de vehículos de carga que recorren las ciudades utilizan como combustible el 

diésel. En ciudades mexicanas donde es obligatorio el programa de verificación vehicular, 

es factible esperar un mejor control de las emisiones de gases a la atmósfera. 

 

Por otro lado, en México, las atribuciones relativas al tránsito y al transporte recaen 

en el ámbito municipal, por lo que cada municipio tiene autonomía para publicar sus 

propios ordenamientos en esta materia. El artículo 115 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos concede a los ayuntamientos potestad reglamentaria, es decir, 

capacidad para desarrollar, dentro de la esfera de sus competencias, lo dispuesto en las 

leyes de sus respectivos estados. Como consecuencia de esa potestad, los ayuntamientos 

pueden dictar disposiciones de carácter general y de rango inferior a ley, sin que, en ningún 

caso, estas disposiciones puedan contener preceptos opuestos a las leyes. 

 

Un reglamento de tránsito establece un conjunto de disposiciones cuyo objetivo es 

preservar la seguridad vial, propiciar la circulación ordenada de los usuarios de la vialidad 

y contribuir a una ciudad mejor organizada. En el caso de México, existen diversas 

disposiciones legales que deben atenderse en cuanto a la circulación del transporte de carga 

en el ámbito federal, que en ocasiones resultan incompatibles con las establecidas por los 

estados o municipios, particularmente en lo relativo a las clasificaciones vehiculares. Las 

ciudades se han vuelto tan complejas que cada uno de los usuarios de la vialidad encuentra 

dificultades para el logro de sus actividades, ya sea por falta de espacios por los que 

circular o por el mal uso que se le da a la capacidad vial disponible en un momento 

determinado. Tal condición conduce a la especialización en el tipo de medidas destinadas a 

cada usuario, por ejemplo, para peatones o ciclistas, o bien, para el transporte público o el 

auto particular. Por otro lado, la interacción entre los distintos usuarios de la vialidad en 

búsqueda de su propio beneficio ocasiona interferencias cuando no se respetan las 

disposiciones de la autoridad. Es común que, en los reglamentos de tránsito, se encuentren 

escasas o pobres medidas dirigidas a un elemento importante del tránsito y de la dinámica 

urbana, como lo es el transporte de carga. 

 

En algunos países, el transporte urbano e interurbano de personas y mercancías es 

manejado desde la esfera nacional; en ese sentido, es factible que existan ordenamientos 

nacionales aplicables a las distintas municipalidades de un país de manera obligatoria. Ese 

esquema administrativo resulta en un ordenamiento homogéneo para todo el país, lo cual 

uniforma las disposiciones y multas aplicables. Otra ventaja de un ordenamiento de carácter 

nacional es que también unifica criterios importantes que tienen que ver con la aplicación 

misma del ordenamiento; además, esto permitiría a la ciudadanía percibir en forma 

uniforme las actualizaciones o modificaciones de ordenamientos en el reglamento.  

 1.1. Definición del problema 

 

Como lo explicó Betanzo (2017) en el marco de referencia de la investigación, las ciudades 

en México se enfrentan a un fenómeno de urbanización acelerada que ha contribuido a la 

expansión de sus “manchas urbanas”. Esa situación hace que los vehículos de carga 

realicen recorridos a mayores distancias y que operen en condiciones de congestionamiento 

vial en sus áreas centrales, lo que eleva su consumo de combustible y, por ende, las 
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emisiones contaminantes. El transporte urbano de carga genera externalidades negativas, 

como emisión de contaminantes generados a partir del uso de combustibles fósiles 

(particularmente de diésel), mayor daño a la infraestructura, ruidos y obstrucción en las 

vialidades por maniobras de carga y descarga cuando no existen lugares apropiados (RPA, 

2016). Por lo anterior, se justifica realizar una revisión desde la óptica de la normatividad 

ambiental en México. 

 

Muchos vehículos de carga cubren simultáneamente los ámbitos de circulación 

interurbano y urbano. No obstante, las administraciones locales pierden la capacidad de 

adaptar los ordenamientos de tránsito a sus condiciones y necesidades específicas, en 

función del tamaño de las ciudades y de las actividades económicas preponderantes en el 

nivel local. En la práctica, las disposiciones que generalmente contienen los reglamentos de 

tránsito surgen de los criterios técnicos de la ingeniería de tránsito, los cuales se dirigen 

hacia el control vehicular y descuidan aspectos fundamentales de la operación de los 

camiones de carga dentro de la realidad económica y productiva de una ciudad. Por ello, 

resulta importante analizar la forma en que se han constituido tales reglamentos siguiendo 

criterios exclusivamente técnicos, para buscar alternativas a reglamentos más consientes de 

los beneficios de facilitar la operación de los camiones de carga, que redunden en menor 

congestión vial, menos emisiones contaminantes y mayor productividad del sector 

comercio y servicios, principalmente. 

 

Un caso que muestra en qué medida se afecta al transporte de carga y cómo, a su 

vez, la falta de este afecta a la actividad productiva, es el de la ciudad de México en la 

primavera de 2016, cuando se aplicaron medidas de contingencia para tratar de reducir la 

contaminación del aire. Muchas de esas medidas no corresponden al reglamento de tránsito, 

pero afectaron económicamente al sector productivo (industria, comercio y servicios) 

instalado en el Valle de México, debido a la falta de suministro de bienes, o por la 

alteración de la logística para los envíos en horarios distintos a los usualmente operados. 

1.2. Objetivos y alcances 

 

Objetivo general: 

 

Hacer un análisis del transporte urbano de carga en dos perspectivas que, en su operación, 

implican el aspecto ambiental y la reglamentación del tránsito. 

 

Objetivos particulares 

 



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

5 
 

 OP1. Realizar un análisis de los aspectos normativos de tipo ambiental bajo los 

cuales se desarrollan las actividades de transporte urbano de carga y que pueden 

influir en la generación de los impactos ambientales. Para alcanzar ese objetivo, se 

revisa la normatividad federal en materia de emisiones de gases a la atmósfera por 

fuentes móviles, así como los programas de verificación vehicular para el transporte 

de carga y otros que puedan estar relacionados. 

 

OP2. Llevar a cabo un análisis comparativo de reglamentos de tránsito y mostrar 

potenciales mejoras para la operación de los camiones de carga, tomando en cuenta 

las necesidades logísticas del sector privado del país. El análisis se llevará a cabo 

con base en los reglamentos de tránsito vigentes aplicables a 12 zonas 

metropolitanas de México. 
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1.3. Metodología general 

 

La ubicación de esta parte de la investigación, dentro del proyecto general se muestra en la 

figura 1.1. 

 
 

Figura 1.1. Esquema general y particular de la investigación. 

 

Para el capítulo 2, la metodología consistió en una revisión de estudios realizados en 

México sobre el transporte urbano de carga, en lo relativo a su componente ambiental. En 

esta revisión, se seleccionó información relevante sobre el tema. 

 

Por otra parte, en el capítulo 3 se realizó una revisión de aspectos normativos en 

materia de fuentes móviles. Los instrumentos normativos revisados fueron: las normas 

oficiales mexicanas en materia de fuentes móviles, la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio y la 

Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera y la Ley General del Cambio Climático. Se concentró la información 

seleccionada para cada instrumento en el cual se plasmaron artículos, fracciones, 

descripciones, etcétera, en materia de fuentes móviles o transporte. 
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Para el capítulo 4, la metodología consistió en cuatro pasos: 1) recopilación de los 

reglamentos de tránsito correspondientes a las 12 ciudades medias seleccionadas en el 

proyecto de investigación; 2) identificación de aspectos inherentes al transporte de carga 

contenidos en dichos reglamentos; 3) elaboración de una matriz comparativa que relaciona 

distintos aspectos por cada ciudad; 4) presentación de propuestas de sugerencia al 

reglamento de tránsito sobre transporte urbano de carga. 

 

1.4. Estructura del libro 

 

 

Figura 1.2. Estructura del libro  
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO 

VIGENTE A NIVEL FEDERAL RELATIVO A LAS 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS PRODUCIDAS POR 

FUENTES MOVILES 

 

El control de las emisiones contaminantes generadas por fuentes móviles es un campo 

ampliamente regulado cuyos instrumentos y competencias se encuentran plasmados en 

distintas leyes en México. Dado el dinamismo, la diversidad, el volumen del parque 

vehicular, el uso excesivo del automóvil, el incremento en la demanda de movilidad, la 

expansión de núcleos urbanos, etcétera, su aplicación estricta resulta una tarea compleja. 

Por ello, es conveniente analizar los aspectos ambientales desde una óptica normativa, ya 

que de aquí emanan facultades a entidades federativas y municipios.  

2.1. Estudios de caso sobre aspectos normativos y ambientales en México 

 

A manera de antecedentes, a continuación se presentan algunos estudios realizados en 

México que abordan aspectos normativos relacionados con los impactos ambientales del 

transporte de carga. 

2.1.1. Caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

 

Antún y Casanova (2005) elaboraron el documento “Estrategias para fomentar políticas y 

prácticas sustentables en el transporte metropolitano de distribución de mercancías. Caso de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México”, donde presentan varios elementos para 

una estrategia de fomento de políticas y prácticas sustentables en el transporte urbano de 

carga: 

 

El primer elemento clave que mencionan estos autores es el diseño y la 

implementación de una instancia normativa y operativa para la gestión de la intervención 

pública específica para el transporte urbano de carga, la cual, en el caso de la ciudad de 

México, debe tener carácter metropolitano. Así, sugiere incorporar competencias, no sólo 

de la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI), sino también de las secretarías del 

Medio Ambiente y Ecología y de Desarrollo Económico, e integrar a la Cámara Nacional 

del Autotransporte de Carga (CANACAR), a la Asociación Nacional de Transporte Privado 

(ANTP), a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD), a las empresas 

de paquetería y mensajería, y a los fabricantes de equipo de transporte. 
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El segundo elemento se refiere a las áreas a las que debe orientarse prioritariamente 

la intervención pública: se trata de la creación de un observatorio de prácticas logísticas y 

una base de datos actualizable sobre las operaciones del transporte urbano de carga, así 

como la promoción de la innovación tecnológica en procesos de logística de distribución 

urbana de mercancías, esencialmente de prácticas logísticas con cruce de andén (cross-

docking), entregas directas (direct delivery), teleshopping, concentración de puntos de 

entrega y selección de vehículos apropiados y equipados tanto para el tipo de mercancías 

como para las características de las entregas. 

 

Otro punto se refiere a la formulación y el impulso de un programa de soportes de 

tipo plataforma logística. Otra propuesta se dirige al establecimiento de programas para la 

gestión de la operación de la vialidad, por ejemplo, mediante el desarrollo de corredores de 

transporte de carga, la regulación estacionamientos en la vía pública y el peaje para el 

acceso al Centro Histórico y áreas patrimoniales de la ciudad de México. Finalmente, se 

sugiere un programa de innovación y desarrollo de vehículos para la distribución urbana de 

mercancías. 

2.1.2. Análisis del marco legal en materia de transporte de carga y medio ambiente 

 

En el año 2006, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la Comisión Ambiental 

Metropolitana llevaron a cabo el Estudio Integral Metropolitano de Transporte de Carga y 

Medio Ambiente para el Valle de México (UNAM, 2006); en él, se presenta un “análisis 

del marco legal en materia de transporte de carga y medio ambiente”, con resultados 

enfocados en el ámbito federal y local. De igual forma, se identificaron problemáticas 

relacionadas con la reglamentación. 

 

Con respecto a la legislación federal en materia de transporte de carga, en ese 

análisis se consideraron disposiciones de diferentes dependencias gubernamentales, como 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como otras de jurisdicción local. Se 

menciona, que en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se derivan la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (28-I-1998) y el Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (30-IX-2000); asimismo, se 

menciona que, en el ámbito federal, se han emitido 107 normas oficiales mexicanas sobre el 

ambiente, de las cuales sólo 13 están vinculadas con el transporte. 
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Del análisis de la normatividad se desprende lo siguiente: el transporte de carga en 

el ámbito local, como en el federal, no está explícitamente regulado en material ambiental, 

ya que tanto la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente como la 

Ley Ambiental para el Distrito Federal y el Código Administrativo del Estado de México 

regulan la contaminación ambiental producida por fuentes móviles. Si bien el transporte de 

carga es una fuente móvil, tiene peculiaridades específicas que convienen diferenciar. 

2.1.3. México: Estudio sobre la disminución de emisiones de carbono 

 

El Banco Mundial financió el estudio titulado México: Estudio sobre la disminución de 

emisiones de carbono (Johnson et al., 2009) como parte integrante de seis estudios sobre la 

disminución de las emisiones de carbono en países en desarrollo y de ingresos medios. Ese 

trabajo identifica y evalúa opciones de bajo costo para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) que México puede implementar en el corto y el mediano plazos; 

dentro del transporte, incluye medidas para mejorar la eficiencia de los vehículos nuevos y 

usados, así como el transporte público de personas.  

 

Puesto que un porcentaje elevado del uso de energía por parte del sector transporte 

en México tiene lugar en las ciudades, existe un potencial considerable para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero a través de la modificación de la organización del 

uso del suelo urbano y de mejoras en la disponibilidad de transporte público. El estudio 

indica que, si bien poner en práctica cambios significativos en el diseño urbano llevaría 

tiempo, en el corto plazo se sugiere implementar otras medidas, como invertir en sistemas 

de transporte masivo de personas tipo BRT, fortalecer otros sistemas de transporte público 

y reorganizar los sistemas de transporte de carga. Entre los factores que han contribuido al 

aumento del uso de la energía y de las emisiones de GEI en el sector transporte, se 

encuentra el nivel de deterioro del transporte público, el inadecuado cumplimiento de las 

normas de emisiones de gases de vehículos, el no considerar las necesidades del transporte 

en los planes de desarrollo urbano y la falta de reglamentación para el transporte de carga.  

 

La barrera más importante en materia de verificación vehicular es la falta de 

cumplimiento de las normas ambientales federales sobre las emisiones de gases de 

vehículos, cuyo cumplimiento depende de los gobiernos de los estados. Debido a que el 

principal beneficio de los programas de verificación es la reducción de los contaminantes 

locales, la mejor forma de hacer cumplir las normas es a través de la educación de la 

población respecto de los impactos de estos contaminantes sobre la salud; los programas de 

verificación vehicular también pueden tener un impacto importante sobre la reducción de 

las emisiones de GEI, cuando restringen el uso de los vehículos de mayor antigüedad que 

son altamente contaminantes e ineficientes en cuanto a energía se refiere. 
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2.1.4. CTS EMBARQ México, INECC y PNUD 

 

En el año 2012, se llevó a cabo el Estudio de políticas, medidas e instrumentos para la 

mitigación de gases de efecto invernadero en el subsector de transporte carretero en 

México (Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México, Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2012), el cual plantea analizar y evaluar los principales ejes carreteros del país en el tema 

de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, con base en el diagnóstico 

detallado de las principales cifras en transporte de carga, la generación de escenarios a 

mediano y largo plazos, y el análisis de políticas y medidas a futuro, definiendo 

procedimientos para las buenas prácticas e identificando elementos necesarios para 

medición, reporte y verificación en los principales corredores de transporte terrestre del 

país. 

 

El estudio señala que no es posible separar el transporte interurbano de carga del 

urbano de carga debido a la localización de las actividades económicas: cada recorrido 

interurbano inicia en un centro urbano y termina en otro; en consecuencia, existen 

importantes áreas geográficas de fricción entre el transporte interurbano y los centros 

urbanos donde se acumulan los impactos negativos, en términos de congestión de la 

vialidad y emisiones de contaminantes. También menciona que la mayor parte de la carga 

interurbana tiene por orígenes o destinos centros de distribución y plantas productivas 

dentro de las áreas urbanas. 

 

Sobre el ámbito internacional, el documento hace notar que las estrategias 

corporativas están moviéndose hacia la logística descentralizada (transporte fraccionado 

desde centros intermedios, transporte dedicado), en respuesta al creciente 

congestionamiento de las vialidades urbanas. Este tipo de logística permite aprovechar 

ventanas de tiempo mediante la utilización de tecnologías de la información y una selección 

de vehículos más acordes con las características de las mercancías; por ejemplo: abasto 

nocturno de bodegas o plantas con vehículos pesados, distribución diurna de carga 

fraccionada en zonas de distribución local por medio de vehículos de menor tamaño y 

menos contaminantes. 

 

 El documento también menciona que el “transporte de las primeras y de las últimas 

millas” es el eslabón más costoso y él que más contamina, ya que coincide con el transporte 

de pasajeros en vialidades urbanas y periurbanas congestionadas. Por ello, se consideró útil 

diseñar estrategias de mitigación de los gases de efecto invernadero en el transporte 

interurbano de carga en México. 
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Del diagnóstico realizado, se definieron tres estrategias de mitigación de GEI cuyas 

medidas asociadas fueron sometidas a un proceso de evaluación y selección: a) mejoras 

tecnológicas y operativas; b) transferencia de carga terrestre; c) reducción de conflictos en 

la interfaz urbano-interurbano. La estrategia relacionada con mejoras tecnológicas y 

operativas incluye reposición de flotas de vehículos, administración integral del transporte 

de carga, capacitación de operadores de vehículos de carga y mantenimiento de flotas de 

vehículos de carga. Como parte de la estrategia para la transferencia de carga terrestre, se 

menciona la transferencia de la carga hacia autopistas, sistemas inteligentes de transporte 

en carreteras, promoción del transporte intermodal, entregas de mercancía puerta-a-puerta 

por ferrocarril e integración de servicios logísticos. Finalmente, la estrategia para reducir 

conflictos en el interfaz urbano-interurbano parte de la creación de libramientos urbanos y 

cruces seguros por carretera y ferrocarril. 

 

 El estudio no consideró a plenitud la interfase urbano-interurbano, la cual es 

importante porque entre 10 y 20% de los recorridos terrestres de largo itinerario se hace en 

zonas urbanas. Los beneficios ambientales y sociales pueden ser significativos si se reduce 

localmente la aportación de CO2 resultante del transporte interurbano de carga, pero, si se 

reduce el impacto de los camiones pesados sobre el congestionamiento urbano, otros 

vehículos también pueden reducir sus emisiones al circular con mayor fluidez en las zonas 

urbanas. 

 

A continuación, se realiza una revisión del marco normativo en materia ambiental 

en lo referente a las fuentes móviles como generadores de contaminación. 

2.2. La legislación ambiental federal en materia de fuentes móviles 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo 5, 

menciona: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 

generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 

 

México cuenta con varios instrumentos jurídicos en materia de normatividad de la 

calidad del aire que permiten prevenir y controlar la contaminación atmosférica (tabla 2.1); 

estos son: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,  Reglamento 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera y Ley General de Cambio 

Climático. Asimismo, también existen distintas normas oficiales mexicanas relativas a 

fuentes móviles (tabla 2.2).  
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Tabla 2.1 Publicación en DOF de la normatividad ambiental 

Ley/Reglamento 
Publicación en el Diario 
Oficial de la Federación 

(DOF) 

Última reforma 
publicada en el DOF  Reseña 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

La LGEEPA fue publicada 
en el DOF el 28 de enero de 
1988. 

24 de enero de 2017 

La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente es de observancia 
nacional y establece las 
obligaciones de las autoridades 
del orden federal y local. En su 
título IV, capítulos I y II, 
establece los artículos sobre 
prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera; 
en ellos, se hace referencia 
específica a instrumentos de 
política, así como a 
mecanismos y procedimientos 
necesarios para controlar, 
reducir o evitar la 
contaminación de la atmósfera. 

Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de 
Prevención y Control de la 
Contaminación de la 
Atmósfera (RLGEEPA-PCA) 

El RLGEEPA fue publicado 
el 25 de noviembre de 1988.  

31 de octubre de 
2014 

El reglamento de la LGEEPA 
está constituido por cinco 
capítulos y artículos 
transitorios; el capítulo III habla 
de la emisión de contaminantes 
a la atmósfera generados por 
fuentes móviles. 

Ley General de Cambio 

Climático (LGCC) 

Esta ley se publicó en el 

DOF el 6 de junio de 2012.  
1 de junio de 2016 

La presente ley es de orden 

público, interés general y 

observancia en todo el territorio 

nacional, así como en zonas 

sobre las que la nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción; 

establece disposiciones para 

enfrentar los efectos adversos 

del cambio climático. 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha emitido 

una serie de normas oficiales mexicanas (NOM) que regulan las emisiones de 

contaminantes provenientes de fuentes fijas (por ejemplo, la industria química, la industria 

del vestido, la mineral metálica, etcétera) y fuentes móviles (autos particulares, camiones, 

etcétera). Dichas normas están dirigidas a restringir a ciertos niveles las emisiones de óxido 

de azufre, óxido de nitrógeno, partículas, compuestos orgánicos volátiles y monóxido de 

carbono; también establecen la normatividad que regula la calidad de los combustibles y los 

requerimientos técnicos de los métodos empleados para medir los contaminantes más 

comunes en el aire. 
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En la tabla 2.2, se describen brevemente las principales normas oficiales mexicanas 

y su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Tabla 2.2. Normas oficiales mexicanas en materia de fuentes móviles 

Norma Descripción 
Diario Oficial de 

la Federación 

NOM-041-SEMARNAT-2015 
Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan gasolina como combustible.                                  

 
10/junio/2015 

NOM-042-SEMARNAT-2003 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y partículas provenientes del escape de los vehículos 
automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3,857 
kilogramos, y que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y 
diésel, así como de las emisiones de hidrocarburos evaporativos 
provenientes del sistema de combustible de dichos vehículos. 

 
 
07/sept./2005 

NOM-044-SEMARNAT-2006 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del 
escape de motores nuevos que usan diesel como combustible y que 
se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos con 
peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con este 
tipo de motores. 

 
 
 
12/oct./2006 

NOM-045-SEMARNAT-2006 
Protección ambiental. Vehículos en circulación que usan diesel como 
combustible. Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento 
de prueba y características técnicas del equipo de medición. 

 
13/sept./2007 

NOM-047-SEMARNAT-2014 

Que establece las características del equipo y el procedimiento de 
medición para la verificación de los límites de emisión de 
contaminantes provenientes de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u 
otros combustibles alternos. 

 
26/nov./2014 

NOM-048-SEMARNAT-1993 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono y humo provenientes del escape 
de las motocicletas en circulación que utilizan gasolina o mezcla 
gasolina-aceite como combustible. 

 
22/oct./1993 

NOM-049-SEMARNAT-1993 

Que establece las características del equipo y el procedimiento de 
medición para la verificación de los niveles de emisión de gases 
contaminantes provenientes de las motocicletas en circulación que 
usan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como combustible. 

 
22/oct./1993 

NOM-050-SEMARNAT-1993 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases 
contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores 
en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos como combustible.  

 
22/oct./1993 

NOM-076-SEMARNAT-2012 

Que establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno provenientes del escape, así como de hidrocarburos 
evaporativos provenientes del sistema de combustible, que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y otros combustibles 
alternos y que se utilizarán para la propulsión de vehículos 
automotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos 
nuevos en planta. 

 
 
 
27/nov./2012 

NOM-086-SEMAR-SENER-
SCFI-2005 

Especificaciones de los combustibles fósiles para la protección 
ambiental. 

 
30/ene./2006 
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2.3. Revisión de la normatividad ambiental en materia de fuentes móviles  

 

A continuación, se revisan tres instrumentos provenientes de la normatividad ambiental 

federal teniendo como enfoque principal lo relacionado con el sector de transporte de carga. 

Esa normatividad federal ambiental comprende la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la 

Atmósfera, y la Ley General de Cambio Climático. 

2.3.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente consta de seis títulos; 

esta revisión hace referencia a los capítulos I y II del título primero “Disposiciones 

generales”, y a los capítulos I y II del título cuarto “Protección al ambiente”. El anexo 1 

presenta un diagrama con los artículos descritos de la LGEEPA. 

 

Se examinaron los artículos 1° y 3 del título primero “Disposiciones generales”; 

capítulo I, “Normas preliminares”. El artículo 1° señala el objeto de la ley, específicamente 

la fracción VI, que menciona la prevención y el control de la contaminación de aire, agua y 

suelo; este punto es de interés, dado que considera la prevención y control de la 

contaminación del aire, entre otros factores. Por su parte, el artículo 3 describe los 

conceptos utilizados en los artículos posteriores. 

 

El capítulo II de esa ley se titula “Distribución de competencias y coordinación”; del 

título primero, los artículos 5, 7 y 8 se refieren a las facultades que la ley otorga a la 

federación, así como a entidades federativas y municipios, las cuales están plasmadas en su 

respectivas fracciones. De esas facultades, se seleccionaron aquellas que contemplan los 

conceptos de fuentes móviles y transporte; a cada competencia le corresponde, según sea el 

ámbito de que se trate, al menos una facultad para regular, prevenir y controlar la 

contaminación generada por fuentes móviles. 

 

Dentro del mismo capítulo II, el artículo 11 menciona que la federación, por 

conducto de la secretaría, asume facultades en el ámbito de su jurisdicción territorial. Son 

dos facultades las consideradas en esta revisión, las cuales tienen que ver con prevención y 

control: una sobre la contaminación atmosférica y la otra sobre la contaminación ambiental, 

provenientes ambas de fuentes móviles de jurisdicción federal y, en su caso, de la 

expedición de las autorizaciones correspondientes. 
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Del título cuarto “Protección al ambiente”;  capítulo II, “Prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera”, se tomaron tres artículos: 110, 111 y 112. En el artículo 

110, se establecen los criterios para la protección de la atmósfera y su fracción II comenta 

que las emisiones de contaminantes de la atmósfera (donde se incluyen fuentes móviles), 

deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el 

bienestar de la población y el equilibrio ecológico. 

 

El artículo 111 otorga facultades a la secretaría para controlar, reducir o evitar la 

contaminación de la atmósfera; entre ellas, se encuentran integrar y mantener actualizado el 

inventario de fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera, de jurisdicción federal, y 

coordinarse con los gobiernos locales para la integración del inventario nacional. Además, 

se le dan facultades a la secretaría para expedir las normas oficiales mexicanas que 

establezcan los niveles máximos permisibles de emisión provenientes de fuentes móviles, 

por contaminante y por fuente de contaminación. 

 

En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, los gobiernos 

de los estados, Distrito Federal y municipios, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 7, 8 y 9 de la ley, así como con la legislatura local en la materia, deberán 

establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de automóviles nuevos y en 

circulación. 
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Tabla 2.3. Artículos revisados de la LGEEPA que incluyen a fuentes móviles  

De la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Título Primero Disposiciones generales 

Capítulo I Normas preliminares 

En el artículo 1º, establece: “La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y 
establecer las bases para:” y en específico en su fracción VI menciona “La prevención y el control de la contaminación 
del aire, agua y suelo”. 

Artículo 3º. Dice: “Para los 
efectos de esta Ley se 
entiende por:” 
 

VI. Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de 
cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

VII. Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier 
elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 

XXXV. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Capítulo II Distribución de competencias y coordinación 

En el artículo 4, dice en su primer párrafo: “La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de 
conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales”. 

Artículo 5. Son facultades 
de la Federación: 

XII. La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes 
emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles 
de jurisdicción federal. 
 

Artículo 7. Corresponde a 
los Estados, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en 
materia, las siguientes 
facultades: 

III. La prevención y control de la contaminación generadas por fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo 
establecido en esta Ley no sean de competencia Federal. 

VII. La prevención y el control de la contaminación por la emisión de ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio 
ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que, conforme a lo establecido en 
esta Ley, no sean de competencia Federal. 

Artículo 8. Corresponden 
a los Municipios, de 
conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la 
materias, las siguientes 
facultades: 

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 
mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera 
provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la 
participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado. 

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 
centros de población en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, 
limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros tránsito y transporte locales, 
siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la 
presente Ley. 

 

  



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

18 
 

Tabla 2.3. Artículos revisados de la LGEEPA que incluyen a fuentes móviles (continuación) 

Capítulo II Distribución de competencias y coordinación 

Artículo 11. La 
Federación, por conducto 
de la Secretaría, podrá 
suscribir convenios o 
acuerdos de 
coordinación, con el 
objeto de que los 
gobiernos del Distrito 
Federal o de los Estados, 
con la participación, en 
su caso, de sus 
Municipios, asuman las 
siguientes facultades, en 
el ámbito de su 
jurisdicción territorial: 

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de fuentes fijas 
y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 
correspondientes. 

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia 
federal y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes. 

Título Cuatro Protección al ambiente 

Capítulo II Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 

Artículo 110. Para la 
protección a la atmósfera 
se considerarán los 
siguientes criterios: 

La fracción II dice: “Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes 
artificiales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas para asegurar una calidad del 
aire y satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico”. 

Artículo 111. Para 
controlar, reducir o evitar 
la contaminación de la 
atmósfera, la Secretaría 
tendrá las siguientes 
facultades: 

II. La de integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes emisoras de contaminantes 
a la atmósfera, de jurisdicción federal, y coordinarse con los gobiernos locales para la 
integración del inventario nacional y los regionales correspondientes. 

III. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por contaminante y por fuente 
de contaminación, los niveles máximos permisibles de emisión de olores, gases, así como 
de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera provenientes de fuentes fijas y móviles. 
 

IX. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Economía, las normas oficiales mexicanas 
que establezcan los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, provenientes de vehículos automotores nuevos en planta y de vehículos 
automotores en circulación, considerando los valores de concentración máxima permisible 
para el ser humano de contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de 
Salud. 
 

Artículo 112. En materia de prevención y control de la 
contaminación atmosférica, los gobiernos de los Estados, 
del Distrito Federal y de los Municipios, de conformidad 
con la distribución de atribuciones establecida en los 
artículos 7º, 8º y 9º de esta Ley, así como con la 
legislación local en la materia: 

V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de 
emisiones de automotores en circulación. 

VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular 
las emisiones del transporte público, excepto el federal, y 
las medidas de tránsito y, en su caso, la suspensión de 
circulación en casos graves de contaminación. 
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2.3.2. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 

Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 

 

Del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 

Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (LGEEPA), se 

revisaron los artículos concernientes al sector transporte o fuentes móviles, en relación con 

la prevención y el control de la contaminación atmosférica. El reglamento rige todo el 

territorio nacional. 

 

El anexo 2 contiene un diagrama con los artículos descritos del Reglamento de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Prevención y 

Control de la Contaminación de la Atmósfera. Se define el concepto de fuente móvil, el 

cual comprende varios tipos de vehículos; en particular, se incluye a tracto-camiones, 

camiones y vehículos utilizados para el transporte de mercancías, entre otros. También se 

habla de que las entidades federativas y los municipios atenderán las disposiciones que les 

correspondan, de acuerdo con su ámbito de competencia, en dos aspectos: 1) prevención y 

control de la contaminación de la atmósfera, y 2) preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, respectivamente. 

 

 Corresponde a la secretaría (SEMARNAT), según el artículo 7, en sus fracciones 

V, X y XII, establecer aspectos encaminados a la reducción de emisiones contaminantes 

generados por vehículos automotores, en coordinación con las secretarías de Energía y 

Economía, así como los procedimientos a los que deberán sujetarse los centros de 

verificación obligatoria de vehículos de transporte público federal, y coordinarse con los 

gobiernos de estados y municipios en el establecimiento de sistemas de verificación del 

parque vehicular. 

 

De manera análoga, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) le 

compete autorizar, establecer programas y llevar registro del control de centros de 

verificación obligatoria para vehículos de transporte público federal. 

 

El reglamento, en el capítulo III, contempla la emisión de contaminantes a la 

atmósfera generada por fuentes móviles, del artículo 28 al 36. 

 

Los artículos 28 al 30 mencionan que las fuentes móviles deberán sujetarse a lo que 

establecen las normas técnicas ecológicas en cuanto a no exceder los niveles máximos 

permisibles de emisión; asimismo, los fabricantes de vehículos nuevos deberán aplicar 

métodos, partes, etcétera, para asegurar que no rebasen los límites máximos permisibles. 

Por otro lado, los artículos 31 al 36 establecen que los concesionarios del transporte público 
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federal deberán someter sus unidades a la verificación vehicular a través de los centros de 

verificación autorizados por la SCT. 

 

Tabla 2.4. Artículos revisados del reglamento de la LGEEPA que incluyen a fuentes móviles  

Del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 1. El presente Reglamento rige en todo el territorio nacional y las zonas donde la nación ejerce su soberanía y 
jurisdicción, y tiene por objeto reglamentar la LGEEPA, en lo que se refiere a la prevención y control de la contaminación 
de la atmósfera. 

Artículo 4. Compete a las Entidades 
Federativas y municipios, en el ámbito de 
sus circunscripciones territoriales y 
conforme a la distribución de atribuciones 
que se establezca en las leyes locales, los 
asuntos señalados en el artículo 6º de la 
Ley y en especial: 

III. La prevención y el control de la contaminación de la atmósfera 
generada en zonas o por fuentes emisoras de jurisdicción estatal o 
municipal. 

IV. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos 
derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados y centrales 
de abasto, peatones, rastros, tránsito y transporte locales. 

Artículo 5. Párrafo primero. La aplicación de este Reglamento compete al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
SEMARNAT, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del propio Ejecutivo Federal, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 6. Para los efectos de este 
Reglamento, se estará a las definiciones 
que se contienen en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, así como a las siguientes: 

V. Fuente móvil: Los aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, 
tractocamiones, autobuses integrales, camiones, automóviles, 
motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinarias no fijos con motores 
de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o 
puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Artículo 7. Compete a la Secretaría: 
 
 

V. Determinar, en coordinación con las Secretarías de Energía y 
Economía, la aplicación de métodos, procedimientos, partes, 
componentes y equipos que reduzcan las emisiones de contaminantes a 
la atmósfera, generados por los vehículos automotores. 

X. Establecer los procedimientos a los que deberán sujetarse los centros 
de verificación obligatoria de los vehículos de transporte público federal 
autorizados por las SCT. 

XIII. Promover, en coordinación con los Gobiernos de los Estados y 
Municipios, el establecimiento de sistemas de verificación del parque 
vehicular. 
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Tabla 2.4. Artículos revisados del reglamento de la LGEEPA que incluyen a fuentes móviles (continuación) 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 8. Sin perjuicio de lo que 
establezcan otras disposiciones legales 
aplicables, compete a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes: 

I. Autorizar el establecimiento de centros de verificación obligatoria de los 
vehículos del transporte público federal. 

II. Establecer el programa para la verificación de los vehículos del 
transporte público federal. 

III. Llevar el registro de los centros de verificación obligatoria de los 
vehículos del transporte público federal. 

IV. Determinar las tarifas que regirán en la prestación de los servicios de 
verificación obligatoria que lleven a cabo los centros autorizados en los 
términos del Reglamento. 

V. Expedir las calcomanías de baja emisión previstas en el Reglamento. 

Artículo 13. Para la protección de la 
atmósfera se consideran los siguientes 
criterios: 

II. Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes 
artificiales o naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas o controladas, 
para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la 
población y el equilibrio ecológico. 

Capítulo III 
De la emisión de contaminantes a la atmósfera generada por fuentes 
móviles 

Artículo 28. Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y líquidas a la atmósfera que se generen por 
fuentes móviles, no deberán exceder los niveles máximos permisibles de emisión que se establezcan en las normas 
técnicas ecológicas que expida la Secretaría en coordinación con las secretarías de Economía y de Energía, tomando en 
cuenta los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente 
determinados por la Secretaría de Salud. 

Artículo 29. Los fabricantes de vehículos automotores deberán aplicar los métodos, procedimientos, partes, 
componentes y equipos que aseguren que no se rebasarán los niveles máximos permisibles de emisión de 
contaminantes a la atmósfera que establezcan las normas técnicas ecológicas correspondientes.  
 
La certificación de los niveles máximos permisibles de emisión deberá sujetarse a los procedimientos y llevarse a cabo 
con los equipos que determinen las normas técnicas ecológicas correspondientes. 

Artículo 30. La Secretaría de Economía, de acuerdo con sus facultades, únicamente autorizará la fabricación y ensamble 
de vehículos automotores que no rebasen los niveles máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera previstos en 
las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Economía, deberá verificar que el procedimiento de certificación de 
emisiones contaminantes a la atmósfera se ajuste a lo dispuesto en las normas técnicas ecológicas aplicables. 

Artículo 31. Los concesionarios del servicio de transporte público federal deberán tomar las medidas necesarias para 
asegurar que las emisiones de sus vehículos no rebasarán los niveles máximos de emisión de contaminantes a la 
atmósfera que establezcan las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
 

Artículo 32. Para efecto de lo dispuesto en el artículo anterior, los propietarios de los vehículos destinados al transporte 
público federal terrestre deberán someter a verificación sus vehículos en el periodo y en el centro de verificación que 
corresponda, conforme al programa que formule la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, deberán 
cubrir los productos que por este concepto establezca la legislación aplicable. 
 

Artículo 33. El programa a que se refiere el artículo anterior será publicado en el Diario Oficial de la Federación, en la 
Gaceta Sedue y en los órganos oficiales locales, en el mes de enero de cada año. 
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Tabla 2.4. Artículos revisados del reglamento de la LGEEPA que incluyen a fuentes móviles (continuación) 

Capítulo III 
De la emisión de contaminantes a la atmósfera 
generada por fuentes móviles 

Artículo 34. Los centros de verificación expedirán una 
constancia sobre los resultados de la verificación del 
vehículo. Dicha constancia deberá contener la siguiente 
información: 

I. Fecha de verificación. 

II. Identificación del centro de verificación obligatoria y de 
la persona que efectúo la verificación. 

III. Números de registro y de motor, tipo, marca y año 
modelo del vehículo y nombre y domicilio del propietario. 

IV. Identificación de las normas técnicas ecológicas 
aplicadas en la verificación. 

V. Declaración en la que se indique que las emisiones a la 
atmósfera del vehículo rebasan o no los niveles máximos 
permisibles previstos en las normas técnicas ecológicas 
aplicables. 

VI. Las demás que se determinen en el programa de 
verificación. 

Cuando la constancia a que se refiere este artículo establezca que el vehículo de que se trate no rebasa los niveles 
máximos permisibles previstos en las normas técnicas ecológicas aplicables, el original de dicha constancia deberá ser 
conservado por el propietario del vehículo. Copia de la misma deberá presentarse ante la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, junto con los documentos necesarios para efectuar el trámite de revalidación de vigencia de la matrícula 
vehicular. 

Artículo 35. Cuando, del resultado de la verificación en los centros autorizados, se determine en la constancia 
correspondiente que los vehículos del transporte público federal terrestre rebasan los niveles máximos de emisión de 
contaminantes a la atmósfera establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes, los propietarios deberán 
efectuar las reparaciones que procedan. 
 
Una vez efectuada la reparación de los vehículos, estos deberán someterse a una nueva verificación en alguno de los 
centros de verificación autorizados.  
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes únicamente revalidará la vigencia de la matrícula vehicular cuando 
exista constancia, expedida por un centro autorizado, en la que se determine que el vehículo de que se trate no rebasa 
los niveles máximos permisibles previstos en las normas técnicas ecológicas correspondientes. 

Artículo 36. La Secretaría podrá promover, ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la suspensión o, en su 
caso, la cancelación del permiso para circular por las vías generales de comunicación de aquellos vehículos de 
transporte público federal terrestre que, de manera reincidente, violen las disposiciones del Reglamento y las normas 
técnicas ecológicas, independientemente de que se apliquen las sanciones que procedan. 

 

2.3.3. Ley General del Cambio Climático (LGCC) 

 

La LGCC consta de nueve títulos, de los cuales se revisaron los primeros cuatro, en sus 

artículos específicos relativos al marco conceptual, la distribución de competencias que 

comprende las atribuciones de la federación, entidades federativas y municipios a nivel 

institucional, a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

Dentro de la Política Nacional de Cambio Climático, se revisaron los aspectos de 

adaptación y mitigación que atañen al transporte. El anexo 3 presenta un diagrama con los 

artículos descritos de la Ley General del Cambio Climático. 

 

La LGCC establece, en las atribuciones de la federación, regular e instrumentar las 

acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático en materias como transporte 
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federal y comunicaciones, así como también formular y adoptar metodologías y criterios, y 

expedir disposiciones jurídicas para la elaboración de los inventarios estatales. 

 

La ley faculta a las entidades federativas para formular, regular, dirigir e 

instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo con la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático en materia de infraestructura y transporte 

eficiente sustentable. También las faculta para desarrollar estrategias y programas de 

mitigación de emisiones de GEI para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público 

y privado. 

 

Las atribuciones en el ámbito de los municipios consisten en formular e 

instrumentar políticas y acciones para enfrentar el cambio climático en apego al Plan 

Nacional de Desarrollo, a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y al Programa 

Especial de Cambio Climático, a un programa estatal y leyes aplicables en materia de 

transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional; 

asimismo, consisten en desarrollar estrategias, programas y proyectos de mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero para el impulso del transporte eficiente y 

sustentable, público y privado. 

 

En el ámbito institucional, corresponde al Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC), entre otras atribuciones, incluir el tema de investigación sobre 

transporte eficiente y sustentable, público y privado. 

 

En relación con los aspectos de adaptación y mitigación considerados en el titulo 

cuarto “Política Nacional de Cambio Climático”, se deberán ejecutar acciones de 

adaptación en la elaboración de las políticas, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

el Programa Especial de Cambio Climático en el ámbito de infraestructura de transporte y 

comunicaciones. 

 

La Ley General de Cambio Climático, en uno de sus objetivos de políticas públicas 

para la mitigación, establece promover el incremento del transporte público, privilegiando 

la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de transporte sustentable 

urbano y suburbano, público y privado. 

 

Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración 

pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán promover el diseño y la 

elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, 

considerando las disposiciones siguientes: 
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De acuerdo con las disposiciones sobre la reducción de emisiones en el sector 

transporte, el inciso b del artículo 34, fracción II, señala que se deben diseñar e 

implementar sistemas de transporte público integrales y programas de movilidad 

sustentable en zonas urbanas o conurbadas para disminuir los tiempos de traslado, los 

costos de transporte, el consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias 

etcétera. El inciso c de la misma fracción establece la elaboración e instrumentación de 

planes y programas de desarrollo urbano que comprendan criterios de eficiencia energética 

y mitigación de emisiones directas e indirectas, generadas a partir de los desplazamientos y 

servicios requeridos por la población, etcétera. 
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Tabla 2.5. Artículos revisados de la Ley General de Cambio Climático que incluyen fuentes móviles 

De la Ley General del Cambio Climático 

Título Primero Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Artículo 3. Para efectos de esta Ley, 
se entenderá por: 
 

V. Comisión: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

XI. Emisiones: Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus 
precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo, en su caso, compuestos 
de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos. 

XIX. INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

XXI. Ley: Ley General de Cambio Climático. 

XXXI. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Título Segundo Distribución de competencias 

Artículo 7. Son atribuciones de la 
federación las siguientes: 

VI. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climático, de 
conformidad con esta Ley, los tratados internacionales 
aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en 
las materias siguientes: 
 

i) Transporte 
federal y 
comunicaciones 

XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir 
las disposiciones jurídicas que se requieran para la 
elaboración, actualización y publicación del inventario y, 
en su caso, los inventarios estatales; así como requerir la 
información necesaria para su integración con los 
responsables de las siguientes categorías de fuentes 
emisoras: 
 

b) Transporte 

Artículo 8. Corresponde a las 
entidades federativas las siguientes 
atribuciones: 

II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo 
con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias 
siguientes: 
 

e) Infraestructura y 
transporte eficiente 
y sustentable 

IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente 
y sustentable, público y privado. 
 

Título Segundo Distribución de competencias 

Artículo 9. Corresponden a los 
municipios las siguientes atribuciones: 

II. Formular e instrumentar políticas y acciones para 
enfrentar al cambio climático en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el 
Programa, el Programa Estatal en Materia de Cambio 
Climático y con las leyes aplicables, en las siguientes 
materias: 

f) Transporte 
público de 
pasajeros eficiente 
y sustentable en su 
ámbito 
jurisdiccional. 

IV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al 
cambio climático para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y 
privado. 
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Tabla 2.5. Artículos revisados de la Ley General de Cambio Climático que incluyen fuentes móviles (continuación) 

Título Tercero Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo 22. El INECC 
tendrá las atribuciones 
siguientes: 

I. Coordinar, promover y desarrollar, con la 
participación que corresponda a otras dependencias y 
entidades, la investigación científica y tecnológica 
relacionada con la política nacional en materia de 
bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del 
medio ambiente, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas 
y cambio climático, incluyendo los siguientes temas: 

j) Investigación sobre transporte 
eficiente y sustentable, público y 
privado 

Título Cuarto Política Nacional de Cambio Climático 

Capítulo II Adaptación 

 
Artículo 28. La federación, las entidades federativas y los municipios, en 
el ámbito de sus competencias, deberán ejecutar acciones para la 
adaptación en la elaboración de las políticas, la Estrategia Nacional, el 
Programa y los programas en los siguientes ámbitos: 

 
VI. Infraestructura de transportes y 
comunicaciones 

Capítulo III Mitigación 

Artículo 33. Los objetivos 
de las políticas públicas 
para la mitigación son: 

XII. Promover el incremento del transporte público, masivo y con altos estándares de 
eficiencia, privilegiando la sustitución de combustibles fósiles y el desarrollo de sistemas de 
transporte sustentable urbano y suburbano, público y privado. 

Artículo 34. Para reducir 
las emisiones, las 
dependencias y entidades 
de la administración 
pública federal, las 
Entidades Federativas y 
los Municipios, en el 
ámbito de su 
competencia, promoverán 
el diseño y la elaboración 
de políticas y acciones de 
mitigación asociadas a los 
sectores 
correspondientes, 
considerando las 
disposiciones siguientes: 

II. Reducción de emisiones en el Sector 
Transporte: 

b) Diseñar e implementar sistemas de 
transporte público integrales y programas de 
movilidad sustentable en las zonas urbanas 
o conurbadas para disminuir los tiempos de 
traslado, el uso de automóviles particulares, 
los costos de transporte, el consumo 
energético y la incidencia de enfermedades 
respiratorias y aumentar la competitividad de 
la economía regional. 

c) Elaborar e instrumentar planes y 
programas de desarrollo urbano que 
comprendan criterios de eficiencia 
energética y mitigación de emisiones 
directas e indirectas, generadas por los 
desplazamientos y servicios requeridos por 
la población, evitando la dispersión de los 
asentamientos humanos y procurando 
aprovechar los espacios urbanos vacantes 
en las ciudades. 

g) Desarrollar instrumentos económicos 
para que las empresas otorguen el servicio 
de transporte colectivo a sus trabajadores 
hacia los centros de trabajo, a fin de reducir 
el uso del automóvil. 
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CAPÍTULO 3. ASPECTOS E IMPACTOS 

AMBIENTALES. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

PROGRAMAS REFERENTES AL TRANSPORTE DE 

CARGA 

Para el desarrollo y la comprensión del tema, se entiende por aspecto ambiental el elemento 

de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el 

medio ambiente, y por impacto ambiental, cualquier cambio en el medio ambiente, sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (IEAA, 

2009). 

3.1. Antecedentes y aspectos e impactos ambientales 

 

Durante su operación, los vehículos de carga generan efectos negativos al medio ambiente, 

lo cual deriva en uno o varios impactos ambientales. Los aspectos ambientales son aquellas 

partes resultantes de una actividad, producto o servicio que pueden repercutir sobre las 

condiciones naturales del medio ambiente y dar lugar a alteraciones o modificaciones 

específicas (impacto ambiental). Es decir, existe una relación causa (aspecto)-efecto 

(impacto) (IEAA, 2009). 

 

La tabla 3.1 muestra una relación entre la actividad del transporte de carga, con 

posibles aspectos e impactos ambientales. 

 

Tabla 3.1. Posibles aspectos ambientales y sus impactos 

Área de incidencia Aspecto medioambiental Impacto medioambiental 

 
 
Atmósfera 

 Emisiones 

 Destrucción de la capa de ozono 

 Efecto invernadero 

 Lluvia ácida 

 Smog 

 Riesgos para la salud humana 

Ambiente exterior 
  Ruidos, olores, vibraciones 

 

 Efectos locales: 

 Generación de ruidos/ vibraciones/olores/humos 

 Riesgos para la salud humana 

Sustancias peligrosas  Transporte 
 Contaminación del suelo, aguas subterráneas y aire 

 Riesgos para la salud humana 

Recursos naturales  Consumo de combustibles 
 Agotamiento de recursos naturales: 

 Energía 

Fuente: Elaboración propia con base en IIAA, 2009. 
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A continuación, se describen los principales programas a nivel nacional orientados a 

la prevención y el control de la contaminación del aire en México. 

 

3.2. Descripción de programas ambientales que consideran a fuentes móviles, y de 

transporte de carga 

 

En México existen programas sustentados por la normatividad ambiental y otros de 

colaboración entre instituciones federales; su implementación busca repercutir en una mejor 

calidad de vida de los ciudadanos, dado que contribuyen a mejorar la calidad del aire para 

evitar daños a la salud. Entre los programas ambientales están los siguientes: 

 

 ProAire  

 Inventario de emisiones 

 Programa de verificación vehicular 

 Otros programas a nivel federal que impulsan una modernización de la flota de carga y pasaje, y su 

uso más eficiente en México  

 Programa Transporte Limpio (SEMARNAT-SCT) 

 Programa de Modernización del Autotransporte de Carga y Pasaje (SCT-NAFIN) 

 Esquema de Renovación del Parque Vehicular del Autotransporte 

 

3.2.1. Programas de gestión para mejorar la calidad del aire (ProAire) 

 

El Programa de gestión para mejorar la calidad del aire (ProAire) es un instrumento de 

gestión para revertir las tendencias del deterioro de la calidad del aire. Establece metas, 

estrategias, medidas y acciones con el propósito de reducir las emisiones contaminantes a la 

atmósfera para el cuidado del medio ambiente y la protección a la salud. El objetivo 

fundamental de un ProAire es reducir las emisiones de las principales fuentes de 

contaminación o prevenir futuras contingencias debidas a cualquier deterioro ambiental y 

de salud a la población (SEMARNAT, 2016a). 

 

De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Programas de Gestión para Mejorar 

la Calidad del Aire (GEPGMCA), el ProAire contiene tres aspectos fundamentales:  

 

 Un diagnóstico de la situación de la calidad del aire, que se basa principalmente en la información de los 

sistemas de monitoreo atmosférico, así como en los inventarios de emisiones y en la modelación de la 

contaminación del aire en la zona de estudio. 

 Una estrategia para mejorar la calidad del aire —es decir, para controlar o disminuir, en una zona determinada, 

los contaminantes atmosféricos emitidos por fuentes naturales y antropogénicas—, la cual contiene medidas y 

acciones específicas a implementarse a lo largo de la vigencia del programa.  
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 Un espacio de acuerdos para implementar la estrategia con la participación de los actores involucrados y la 

sociedad civil. 

 

Las ciudades que requieran de un ProAire tendrán que contar con un monitoreo de 

la calidad del aire, un inventario de emisiones, el marco legal apropiado y una evaluación 

de impactos a la salud. El desarrollo de un ProAire se da en cuatro etapas: 1) planeación, 2) 

preparación, 3) desarrollo del documento y 4) validación y publicación. 

 

3.2.1.1. Marco legal que sustenta a nivel normativo al ProAire 

 

Los ProAire tienen sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

el artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo y bienestar. 

 

Tabla 3.2. Marco legal que sustenta al ProAire 

Instrumento legal Descripción 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente 

Artículo 5, fracción II 

Artículo 7, fracción II 

Artículo 8, fracción II 

Artículo 18  

Artículo 111, fracciones IV, V y XII 

Artículo 112, fracciones V,VI, VII, VIII y XI 

Fuente: elaboración propia con base en la “Guía para la elaboración de programas de gestión para mejorar la calidad del 
aire”. 

 

 

3.2.1.2 Programas ProAire vigentes en México 

 

De acuerdo con la SEMARNAT (2017), al año 2017 existen 14 ProAires vigentes y siete en 

elaboración en la República Mexicana, además de otros ya culminados. Las ciudades o 

zonas metropolitanas que cuentan con el programa aparecen en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 ProAires vigentes y en elaboración 

Estado/Ciudad/Zona Metropolitana Vigencia 

ZM de León (2013-2022) 

Michoacán  (2015-2024) 

Tlaxcala (2014-2024) 

Salamanca/Celaya/Irapuato (2013-2022) 

ZM del Valle de Toluca (2012-2017) 

ZM de Tijuana (2012-2020) 

Puebla (2012-2020) 

ZM del Valle de México (2011-2020) 

Mexicali (2011-2020) 

Jalisco (2011-2020) 

Querétaro (2014-2023) 

San Luis Potosí (2013-2021) 

ZM de Oaxaca (2014-2023) 

Estado de Tlaxcala (2014-2023) 

Estado de Hidalgo (2014-2023) 

Nuevo León (2015-2024) 

Veracruz En elaboración 

Nogales, Sonora En elaboración 

Durango En elaboración 

Chihuahua En elaboración 

Colima En elaboración 

   Fuente: SEMARNAT, 2017. 
     

Los ProAire constituyen un instrumento valioso para las ciudades que los han 

adoptado, pues permiten tener una referencia del estado de la calidad del aire; contemplan 

llevar a cabo evaluaciones anuales donde se reflejen los avances en diferentes acciones. El 

ProAire considera diferentes fuentes de emisoras de contaminantes, entre las que se 

encuentran las fuentes móviles, y contempla entre sus estrategias la disminución de este 

tipo de emisiones contaminantes, que constituye una problemática importante debido al 

número de vehículos automotores que la conforman. 

 

Las estrategias son ejes rectores del ProAire y se sustentan en un diagnóstico de la 

calidad del aire, las capacidades institucionales y la protección a la salud de la población. 

Una de estas estrategias se refiere a la reducción de emisiones en fuentes móviles. 

 

Un ejemplo en el que se describen acciones de ProAire que contemplan al transporte 

de carga (entre otros tipos de transporte) es el primer informe anual de ProAire en la zona 

metropolitana de León (2013-2014), conformada por los municipios de Purísima del 

Rincón, San Francisco del Rincón, Silao y León. En la estrategia 4 referente a la movilidad 

sustentable se contemplan las siguientes acciones relevantes: 

 

- En León, obras viales en el eje Norte-Sur para mejorar la cobertura integrada al 90%. 

- Proyectos de ingeniería vial, con el propósito de desviar el tráfico pesado foráneo que 

pasa por la ciudad. 
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- En San Francisco del Rincón, a través la Dirección de Obras, se llevó a cabo la 

construcción del Libramiento Norte, la ampliación de la calzada San Jerónimo y la 

ampliación del Boulevard Independencia, obras destinadas a regular la circulación del 

transporte de carga. 

 

En obras de construcción regionales:  

 

En dos municipios se firmó un convenio para reorganizar rutas viales en zonas 

urbanas, a través del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato. Se 

incorporaron aspectos como estudios preliminares, aforos vehiculares y peatonales, 

estudio de tiempos de recorrido, modos de transporte urbano, transporte motorizado y 

no motorizado, sistema de transporte público y de carga, taxis, transporte escolar y de 

personal, infraestructura vial existente y proyectada, tránsito, semaforización, impacto 

en la calidad del aire y en la salud, y criterios de diseño de nuevos fraccionamientos, 

así como el Plan Maestro de ciclovías y vías peatonales. 

 

3.2.2. Inventarios de emisiones contaminantes 

 

El inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es un instrumento estratégico 

para la gestión de la calidad del aire. Un inventario permite conocer las fuentes emisoras de 

contaminantes, así como el tipo y la cantidad de contaminantes que emite cada una de ellas 

(SEMARNAT, 2016b).  

 

Los inventarios están integrados por diferentes fuentes emisoras de contaminantes, 

como fuentes punto, fuentes móviles, fuentes de área y fuentes naturales. Para el inventario 

de fuentes móviles, se determinan los contaminantes criterio para conocer la calidad del 

aire. 

 

Los contaminantes criterio emitidos incluyen: 

 Partículas suspendidas con diámetros aerodinámicos menores a 10 y 2.5 micrómetros (PM10, PM2.5) 

 Monóxido de carbono (CO) 

 Dióxido de azufre (SO2) 

 Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 Compuestos orgánicos volátiles (COV) 

 

El inventario nacional de emisiones de México (INE-SEMARNAT, 2006) indica 

que los vehículos automotores ocupan el primer sitio en cuanto a emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO), así como el segundo lugar en emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles (COV). De acuerdo con el “Taller emisiones vehiculares en 
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México” (INE-CTS, 2004), la estimación de emisión de contaminantes queda representada 

por la siguiente ecuación: 

 

     Ei,j = NVj ∙ DA ∙ FEi,j 

Donde:  

Ei,j = Emisión del contaminante i, del tipo de vehículo j 

NVj = Número de vehículos del tipo j 

DA = Datos de actividad de vehículos 

FEi,j = Factor de emisión de contaminante i del tipo de vehículo j 

 

De esta manera, para la utilización de las ecuaciones generales para la estimación de 

emisiones de contaminantes criterio y de GEI, se requiere de los siguientes parámetros: 

 

a) Características de la flota vehicular 

 

Las características de la flota vehicular incluyen información sobre el tipo de vehículo 

(liviano, pesado), año-modelo, tamaño de motor, tipo de combustible y tecnología de 

control de emisiones. Para su obtención, se puede solicitar a los registros vehiculares de los 

estados, dado que las base de datos contienen toda la información relevante del vehículo. 

 

b) Los datos de actividad en kilómetros recorridos por vehículo (KRV) se obtienen por 

varios métodos basados en el tráfico: 

  

- Las estimaciones de KRV regionales desarrolladas a partir de los programas de medición 

del tráfico u otros medios. 

- Las estimaciones detalladas para caminos específicos obtenidos a partir de los modelos de 

demanda de recorrido (MDR). 

- Estimaciones de los KRV derivadas de los datos de consumo de combustible. 

 

c) Factores de emisión (FE) 

 

La cantidad y el tipo de contaminantes emitidos mediante el tubo de escape de los 

vehículos automotores depende de diferentes factores; entre ellos, se encuentran los 

siguientes: características tecnológicas, sistemas de control de emisiones, mantenimiento, 

distancia recorrida, características del combustible (v.g. presión de vapor y contenido de 

azufre) y condiciones fisiográficas de la zona, como altura sobre el nivel del mar, tipo de 

vialidades, temperatura y humedad. 
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El método indirecto para obtener los factores de emisión se basa en modelos 

internacionales que utilizan información de los métodos directos, ajustada a las condiciones 

teóricas de cada modelo. Los modelos más comúnmente utilizados son los siguientes: 

MOBILE 6, Motor Vehicle Emission Simulator (MOVES5), International Vehicle 

Emissions Model (IVE6) y Computer Programme to Calculate Emissions from Road 

Transport (COPERT) (CAI, 2013). 

 

El transporte de mercancías en las zonas urbanas está directamente relacionado con 

la actividad económica de la región. Al incrementar la actividad económica de las zonas 

urbanas, la utilización de combustibles para el sector transporte aumenta, lo que genera en 

el proceso de combustión una serie de subproductos con implicaciones en la salud pública 

(contaminantes criterio) o el cambio climático (gases de efecto invernadero). Por lo general, 

el transporte de carga a nivel urbano genera una cantidad de emisiones mayor que el 

transporte de carga interurbano, ya que utiliza unidades de transporte más pequeñas y 

antiguas que, además, circulan a menor velocidad, con aceleración y frenado constante 

(CAI, 2013). 

 

Los vehículos de carga considerados generalmente en un inventario de emisiones de 

fuentes móviles son los siguientes: tractocamiones, camiones de carga, camionetas pick up 

de todos los tamaños, panel de carga y grúas.  

 

La estimación de emisiones del transporte de carga a nivel urbano requiere de un 

mayor esfuerzo para obtener la información y metodologías que contemplen, de forma 

específica, las particularidades del sector. Sin embargo, la información de experiencias 

específicas para las zonas urbanas de América Latina es escasa.  

 

Para estimar la cantidad de contaminantes que se emiten a la atmósfera a causa de la 

circulación de vehículos en una zona urbana, se requiere contar con información relevante, 

a fin de que los resultados arrojen una mayor certidumbre. Esto es, un inventario 

alimentado con datos estimados o de otras zonas similares tendrá como resultados 

emisiones no confiables o no representativos de la zona. 

 

De acuerdo con resultados de inventarios de fuentes móviles publicados en México, 

los vehículos de carga contribuyen a generar la mayor cantidad de emisiones en 

determinados contaminantes criterio, debido a factores como el tipo de combustible que 

utilizan (gasolina, diésel), kilómetros recorridos en un periodo determinado y edad 

vehicular; además, por características propias de su actividad, las velocidades tienden a ser 

menores que en el resto de vehículos automotores. 



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

34 
 

En el documento Metodologías para la estimación de emisiones de transporte 

urbano de carga y guías para la recopilación y organización de datos (CAI, 2013), se da 

una guía para la recopilación de información referente a la actividad vehicular del 

transporte de carga urbano (anexo 4). 

 

3.2.3. Programa de verificación vehicular 

 

Es un instrumento empleado en varias ciudades de México con la finalidad de mejorar la 

calidad del aire mediante la reducción de la contaminación de fuentes móviles. El programa 

busca ayudar a mantener una operación eficiente de los vehículos en circulación mediante 

el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que establecen los límites permisibles 

de emisiones a la atmósfera y permiten la detección oportuna del mal funcionamiento o 

deterioro del sistema mecánico eléctrico de cada vehículo sujeto a inspección para 

demandar su pronta reparación. Además, puede ser utilizado como un instrumento de 

administración del uso vehicular (SEMARNAT, 2016b). 

 

La aplicación de programas de verificación de las emisiones vehiculares permite 

reducir hasta 30% las emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos. Los programas 

más exigentes logran reducciones adicionales del orden de 10% de óxidos de nitrógeno; 

esto se logra al inducir el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos de 

manera regular. No obstante, sólo se aplican en algunas ciudades de México, debido a 

distintos factores, como el costo por equipos e infraestructura necesaria, la falta de 

legislación local o que la ciudad no presenta altos índices de contaminación. 

 

Por otra parte, estos programas se enfrentan a situaciones como la pérdida de 

calidad en la prestación del servicio en los centros de verificación, el envejecimiento de la 

flota vehicular, circulación de vehículos con placas de otras entidades federativas que no 

están obligados a cumplir con la verificación y la falta de cultura ambiental en la población. 

 

3.2.3.1. Marco legal de los programas de verificación vehicular 

 

Los programas de verificación vehicular en México tienen su sustento normativo en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su reglamento en materia 

de prevención y control de la contaminación de la atmósfera y en las normas oficiales 

mexicanas que establecen los límites de emisión máximos permisibles, el protocolo de 

medición y las características de los equipos con que se debe aplicar el protocolo de prueba 

(GEPVVEM, 2007). 
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Adicionalmente, cada entidad federativa puede tener una ley ambiental, así como 

reglamentos u ordenamientos locales que rijan el programa de verificación vehicular. La 

tabla 3.4 muestra los instrumentos legales que sustentan el programa de verificación 

vehicular a nivel federal, así como otros ordenamientos estatales y municipales. 

 

Tabla 3.4. Instrumentos legales sobre el programa de verificación vehicular 

Instrumento legal Descripción 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección 
al Ambiente 

Título 
primero 

Capítulo II. Distribución de 
Competencias y 
Coordinación 

Art. 5 Fracción XII 

Art. 7 Fracciones: III y XII 

Art. 8  Fracciones IX y XII 

Art. 11  

Título 
cuarto 

Capítulo II.  
Prevención y Control de la 
Contaminación de la 
Atmósfera 

Art. 110  Fracciones I y II 

Art. 111  Fracción III 

Art.112 Fracción V 

Reglamento de la 
LGEEPA 

Capítulo I. 
 Disposiciones Generales 

Art. 7 Fracciones X y XIII 

Art. 8 Fracciones I, II, III, IV y V 

Art. 13 Fracciones I y II 

 Capítulo III.  
De la emisión de contaminantes a la 
atmósfera generados por 
fuentes móviles 

Arts. 31, 32 y 33 

Art. 34 Fracciones I, II, III, IV, V y VI 

Arts. 35 y 36 

Art. 37 Fracciones I, II, III, IV, V y VI 

Art. 38 

Art. 39 Fracciones I y II 

Art. 40 

Normas oficiales 
mexicanas 

NOM-041-SEMARNAT-1999 

NOM-045-SEMARNAT-1996 

NOM-047-SEMARNAT-1999 

NOM-048-SEMARNAT-1993 

NOM-049-SEMARNAT-1993 

NOM-050-SEMARNAT-1993 

NOM-077-SEMARNAT-1995 
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Tabla 3.4. Instrumentos legales sobre el programa de verificación vehicular (continuación) 

Instrumento legal Descripción 

Otros ordenamientos 

Leyes ambientales estatales y sus reglamentos estatales o municipales 

Reglamento de tránsito 

Reglamento de desarrollo urbano 

Permisos locales 

Programa de verificación 

Fuente: Elaboración propia con base en la Guía para establecer programas de verificación vehicular en los estados y 
municipios, SEMARNAT. 

 

Para el transporte federal de carga, existen unidades de verificación de condiciones 

físico-mecánicas y de emisiones contaminantes distribuidas en todo el territorio nacional. 

Para la circulación de camiones en vías de jurisdicción federal, es obligatorio contar con el 

certificado de baja emisión de contaminantes y con un certificado de condiciones físico-

mecánicas vigente (en cumplimiento a los avisos que para tal efecto publiquen la SCT y la 

NOM-068-SCT-2-2000). 

 

En este programa, es de interés hacer notar la diferencia entre el transporte federal 

de carga que circula a través de los caminos y puentes de jurisdicción federal; por otra 

parte, están los vehículos utilizados del transporte urbano de carga que realizan sus 

operaciones en la red vial de una región urbana. Es de carácter obligatorio para los 

vehículos del transporte federal de carga llevar a cabo las verificaciones. Para el transporte 

urbano de carga, son los gobiernos de las entidades federativas los responsables de aplicar 

el programa; cada estado determina si es obligatorio o no. 

 

3.3. Programas federales que impulsan una modernización de la flota de carga y 

pasaje, y su uso más eficiente en México 

 

Aun cuando el contexto del tema de investigación se relaciona con el transporte urbano de 

carga, se considera importante mencionar los programas federales sobre la modernización 

de la flota federal de carga, con la finalidad de hacer más eficiente el consumo energético 

utilizado en la operación de los vehículos, lo que impacta en la reducción de emisiones 

GEI, en el consumo de combustibles y en efectos positivos en la salud. En este sentido, se 

han emprendido programas de acción en los últimos años para impulsar la modernización 

de las flotas vehiculares, los cuales se describen a continuación. 
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3.3.1. Programa Transporte Limpio 

 

Es un programa voluntario y de carácter nacional desarrollado por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). Está dirigido principalmente a empresas transportistas de carga y 

pasaje, tanto urbano como foráneo, pero también a empresas usuarias del servicio de carga 

(SEMARNAT, 2016c). El objetivo del Programa Transporte Limpio es reducir el consumo 

de combustible, las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes criterio (NOx 

y PM10 y PM2.5), así como los costos de operación del autotransporte. 

 

Se busca lograr lo anterior con la adopción de estrategias, tecnologías y mejores 

prácticas que incidan en un transporte más eficiente, seguro y sustentable, aumentando con 

ello la competitividad del sector. 

 

El programa está enfocado en promover asistencia técnica respecto de: 

 

 Ahorro de energía. 

 Cuantificación de las emisiones derivadas del transporte. 

 Incentivar la disponibilidad de tecnologías. 

 Reducir aranceles a la importación de tecnologías de ahorro de emisiones y combustibles. 

 Difundir y destacar a las empresas que participen en el Programa Transporte Limpio. 

 Brindar a las empresas transportistas y a los usuarios del servicio de carga un reconocimiento por sus logros 

ambientales. 

 

La participación en el Programa Transporte Limpio provee beneficios para las 

empresas transportistas, entre los que se encuentran: 

 

 Entender mejor el impacto ambiental generado por sus flotillas. 

 Reducir el impacto ambiental mediante el uso de tecnologías y estrategias recomendadas. 

 Ahorrar dinero con la incorporación de estrategias y tecnologías de ahorro de combustible. 

 Convertirse en transportistas preferidos por los usuarios del servicio de carga que forman o quieran formar 

parte del Programa Transporte Limpio. 

 Mejorar su imagen pública al recibir un reconocimiento que la distinga como una empresa comprometida 

con el medio ambiente. 

 

Entre los beneficios para las empresas usuarias del servicio de carga están: 

 

 Entender mejor el impacto ambiental generado por el transporte de sus productos. 

 Reducir los impactos ambientales al elegir a transportistas dentro del programa Transporte Limpio. 
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 Mejorar su imagen pública al recibir un reconocimiento que la distinga como una empresa comprometida 

con el medio ambiente (SCT). 

 

 De las 251 empresas inscritas en el programa, se obtuvieron los siguientes datos 

como resultado del programa.  

  

Tabla 3.5. Resultados del programa Transporte Limpio (2008-2014) 

Año emisiones CO2 
Emisiones CO2 

(ton/año) 
Emisiones CO2 

evitadas (ton/año) 

2008 38,854 1,154 

2009 760,632 206,886 

2010 864,621 582,160 

2011 1,744,300 848,680 

2012 2,424,216 948,969 

2013 2,758,762 945,695 

2014 2,963,313 1,349,255 

  Fuente: SEMARNAT, 2016c. 
 

 

El objetivo principal de un diagnóstico energético es determinar aquellas medidas 

concretas que conduzcan a un ahorro y uso más eficiente del combustible en el transporte 

de carga. Con base en el estudio sobre Diagnósticos y planes energéticos en el transporte 

de carga para pequeños transportistas y hombres-camión en México (Fernández, 2014), se 

concluye que la mayoría de los transportistas no saben con seguridad en qué deben invertir 

para mejorar la eficiencia del vehículo; por lo tanto, una de las medidas dentro del 

programa Transporte Limpio consiste en impulsar los diagnósticos energéticos en las 

pequeñas empresas transportistas de carga y en los hombres–camión indicando en cada uno 

la estimación del logro a alcanzar sin afectar los niveles de servicio. 

 

De acuerdo con lo que reporta ese programa, la experiencia nacional e internacional 

en la aplicación de diagnósticos energéticos en empresas de transporte de carga ha 

confirmado que esos estudios son muy útiles para determinar las condiciones generales de 

operación en sus principales áreas de actividad, como control y seguimiento del consumo 

de combustible, mantenimiento, capacitación de personal operativo, selección técnica de las 

unidades y logística. 

 

3.3.2. Programa para la Modernización de la Flota del Autotransporte Federal 

 

En el ámbito del autotransporte federal de carga, Nacional Financiera y la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes operan el Programa para la Modernización de la Flota del 

Autotransporte Federal, que tiene como objetivo renovar el parque vehicular de carga y 

pasaje federal a nivel nacional, mediante el otorgamiento de financiamientos y estímulos 
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fiscales para la adquisición de unidades nuevas o seminuevas, más eficientes y con menores 

niveles de emisiones contaminantes (SCT-SEMARNAT-GIZ, 2015). Para el caso de 

camiones de carga con placas estatales, se podrán financiar unidades siempre y cuando la 

empresa beneficiada demuestre que cuenta con permiso de SCT de carga general, pasaje o 

turismo.  

 

Beneficios esperados del programa: 

 

 Acceso a créditos a todos los transportistas para la adquisición de unidades nuevas y seminuevas, lo que les 

permitirá contar con una flota más moderna. 

 Disminución de costos de operación para el transportista. 

 Optimización de los servicios del sector. 

 Facilitar el acceso a nuevas tecnologías. 

 Contribuir al mejoramiento del medio ambiente. 

 Incentivar mayor seguridad en las carreteras. 

 

3.3.3 Esquema de Renovación Vehicular del Autotransporte Federal 

 

El Esquema de Renovación Vehicular del Autotransporte Federal consiste en el 

otorgamiento de un estímulo fiscal que se hace efectivo al adquirir una unidad nueva o 

usada de hasta seis años de antigüedad, la cual sustituye a un vehículo de más de 10 años de 

antigüedad que haya prestado el servicio público federal. 

 

El esquema opera al amparo de un decreto por el que se fomenta la renovación del 

parque vehicular de autotransporte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

marzo de 2015, y ha traído como beneficios: 

 

 Fomentar la modernización del parque vehicular que prestan los servicios públicos de carga, pasaje y turismo. 

 Reforzar la seguridad vial. 

 Combatir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Contribuir a disminuir los costos de transporte. 

 Estimular la actividad económica. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE 

REGLAMENTOS DE TRÁNSITO EN CIUDADES 

MEXICANAS 

4.1. Introducción 

 

En el caso del transporte urbano de carga, se ha reconocido su contribución a la vitalidad de 

las ciudades. En tiempos recientes, ha sido objeto de investigaciones y estudios para 

entender su funcionamiento y generar mejores soluciones, tomando en cuenta los intereses 

de los distintos usuarios de la red vial; por ello, es importante que los reglamentos de 

tránsito contemplen los beneficios de apoyar esta actividad y no sólo impongan trabas. 

 

4.2. Metodología 

 

Se aplicó un método basado en el análisis comparativo de 12 reglamentos de tránsito en 

ciudades mexicanas. Este método es común en disciplinas jurídicas, como el derecho 

comparado, pero en este caso se aplica desde la óptica del transporte de bienes. 

 

Los criterios de selección de las ciudades se explican en Betanzo (2017) y son: i) 

pertenecer al grupo de ciudades consideradas dentro de las principales zonas metropolitanas 

del país (CONAPO, 2010); ii) tener un tamaño de población entre 400 mil y 2 millones de 

habitantes, iii) buscar una localización dentro de la República Mexicana para obtener 

diversidad o representatividad regional,  iv) tener preferentemente un Instituto Municipal de 

Planeación, y v) haber tenido algún tipo de evaluación en términos de la competitividad de 

las ciudades. El grupo de ciudades lo componen Aguascalientes, León, Tijuana, Tepic, 

Tlaxcala, San Luis Potosí, Villahermosa, Querétaro, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, Toluca y 

Chihuahua.  

 

El procedimiento para la revisión y el análisis de los reglamentos se sistematizó 

siguiendo 4 pasos: 

Paso 1. Recopilación de información 

Paso 2. Aspectos a considerar en los reglamentos de tránsito 

Paso 3. Análisis comparativo de reglamentos de tránsito  

Paso 4. Propuesta de sugerencias al reglamento de tránsito sobre transporte urbano de carga 
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 4.3. Análisis de los reglamentos de tránsito de 12 ciudades mexicanas 

 

4.3.1. Paso 1. Recopilación de información 

 

Las fuentes de información para obtener los reglamentos de tránsito vigentes fueron las 

páginas institucionales en internet de los 12 gobiernos estatales o municipales de interés, 

dependiendo de si el reglamento era de orden estatal o municipal. Además, con el propósito 

de establecer un punto de referencia, se optó por incluir el reglamento de tránsito de la 

Ciudad de México (CDMX). 

 

La siguiente (tabla 4.1) muestra la relación de reglamentos y su fuente respectiva. 

 

Tabla 4.1. Relación de reglamentos de las 12 ciudades y su fuente de información 

Ciudad Reglamento 
Fecha de 

publicación  

Fecha de última 
reforma o 

actualización 
Fuente 

Aguascalientes 

Reglamento de 
Tránsito del 
Municipio de 
Aguascalientes 

10/11/2008 16/11/2015 

http://www.ags.gob.mx/transparencia/art.9
/secc1/Municipal/REGLAMENTO%20DE
%20TR%C3%81NSITO%20DEL%20MU
NICIPIO%20DE%20AGUASCALIENTES
%202016.pdf 

León 
Reglamento de 
Tránsito Municipal 
de León 

09/10/2009 27/01/2017 

http://www.leon.gob.mx/aplicaciones/norm
asleyes/public/documentos/20170131102
7290.REGLAMENTO%20DE%20TRANSI
TO%20MUNICIPAL.pdf?normaPage=3 

Tijuana 

Reglamento de 
Tránsito y Control 
Vehicular del 
Municipio de 
Tijuana 

18/07/2008 01/01/2017 
http://www.tijuana.gob.mx/Reglamentos/M
unicipales/RM_TransitoyControlVehicular
_TJ-BC_06012017.pdf 

Tepic 

Reglamento de 
Tránsito y 
Movilidad del 
Municipio de Tepic 

04/03/2016 

 

http://www.tepic.gob.mx/transparencia/ma
rconormativo.php 

Tlaxcala 

Reglamento de 
Tránsito del 
Municipio de 
Tlaxcala 

11/11/2015 

 http://www.capitaltlaxcala.gob.mx/wp-
content/uploads/2015/11/REGLAMENTO-
DE-TR%C3%81NSITO-TLAXCALA.pdf 

San Luis Potosí 

Reglamento de 
Tránsito del 
Municipio de San 
Luis Potosí 

22/06/2006 3/04/2014 

http://sanluis.gob.mx/wp-
content/uploads/2015/12/REGLAMENTO-
DE-TRANSITO-DEL-MUNICIPIO-DE-
SAN-LUIS-POTOSI.pdf 

Villahermosa 

Reglamento de la 
Ley General de 
Tránsito y Vialidad 
del Estado de 
Tabasco 

14/03/2007 21/08/2010 
http://cgaj.tabasco.gob.mx/leyes/estatales
/reglamentos?page=4 
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Tabla 4.1. Relación de reglamentos de las 12 ciudades y su fuente de información (continuación) 

Ciudad Reglamento 
Fecha de 

publicación  

Fecha de última 
reforma o 

actualización 
Fuente 

Querétaro 

Reglamento de 
Tránsito del Estado 
de Querétaro 02/03/2001 

 http://www.queretaro.gob.mx/transparenci
a/marcojuridico.aspx?q=YhT5iDRJbDAZs
+JTM+XxYQ== 

Mérida 

Reglamento de la 
Ley de Tránsito y 
Vialidad del Estado 
de Yucatán 

21/06/2011  
http://www.merida.gob.mx/municipio/porta
l/norma/contenido/pdfs/Archivos2011/leyvi
alidadreglamento.pdf 

Tuxtla Gutiérrez 

Reglamento de 
Tránsito y Vialidad 
del Municipio de 
Tuxtla Gutiérrez 

03/10/2012 

 
http://www.tuxtla.gob.mx/1Normatividad-
vigente 

Toluca 

Reglamento de 
Tránsito 
del Estado de 
México 

21/09/1992 17/042017 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legi
slacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vi
g/rglvig079.pdf 

Chihuahua 

Reglamento de 
Vialidad y Tránsito 
para el Estado de 
Chihuahua 

26/05/2007 

 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/bi
blioteca/reglamentos/archivosReglamento
s/9.pdf 

Fuente: Elaboración propia con información recabada en internet.  

 

4.3.2. Paso 2: Aspectos a considerar en los reglamentos de tránsito 

  

Para determinar qué aspectos a estudiar tendrían la mayor relevancia, se consultó el Manual 

especializado de transporte de carga, elaborado por la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México y el Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del 

Transporte Público de la Ciudad de México (CENFES, AC), así como los reglamentos del 

estado de Yucatán y del municipio de San Luis Potosí, y el reglamento de tránsito del 

Distrito Federal (ahora Ciudad de México). El primer documento describe normas básicas 

de conducción con base en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (RTM). 

 

Se consideraron 10 aspectos de interés en los distintos reglamentos; al agruparlos de 

esta manera, cada aspecto descrito podría incluir las disposiciones de uno o varios artículos, 

sin seguir forzosamente un orden consecutivo. A continuación se describe cada aspecto. 

 

Objeto del reglamento. En este punto, se menciona el objetivo del reglamento, el cual 

generalmente se localiza en su primer artículo; de él se extrae el párrafo 

correspondiente al objeto, así como a fracciones que incluyan al transporte de carga 

o mercancías. 
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Definiciones. Los reglamentos utilizan un marco conceptual amplio y especializado, de 

aquí que se dedica un artículo definir conceptos. En este caso en particular, sólo se 

consideran los conceptos que contengan el término transporte de carga o de 

mercancías, arrastre, o transporte de sustancias tóxicas o peligrosas. 

Clasificación vehicular. En este aspecto, se detalla la clasificación vehicular en la que se 

definen los tipos de vehículos que circulan, así como las modalidades del servicio 

que prestan. En los reglamentos revisados, algunos contienen artículos que 

describen ampliamente la clasificación; otros sólo la mencionan y hacen referencia a 

la ley respectiva, por lo que se recurre a dicha ley para extraer el artículo 

correspondiente a la clasificación. 

Equipamiento de vehículos de carga. Este aspecto comprende lo relacionado con el 

equipamiento del vehículo, como luces, frenos, banderolas, reflectantes, etcétera, 

con que deben contar los vehículos de carga durante su operación.  

Medidas de seguridad de la carga. Las medidas de seguridad de la carga comprenden 

obligaciones al transportista de asegurar la carga durante su traslado, no afectar a 

terceros y evitar daños a la infraestructura vial. 

Horario para carga y descarga. Los reglamentos dedican uno o varios artículos para 

describir este aspecto, el cual consiste en los horarios establecidos por la autoridad 

competente para las maniobras de carga y descarga de mercancías, sobre todo en 

vialidades restringidas para vehículos de carga.  

Restricciones a los vehículos de carga. En este aspecto, el reglamento emite una serie de 

consideraciones sobre las limitaciones o restricciones a que deben sujetarse los 

conductores de vehículos de carga en su recorrido. 

Obligaciones de los conductores de vehículos de carga. Los transportistas de vehículos de 

carga deberán atender una serie de obligaciones durante sus traslados, con el fin de 

no afectar a terceros durante su operación. 

De la terminales de carga o transferencia. De acuerdo con el equipamiento urbano de cada 

ciudad, pueden o no contar con este tipo de infraestructuras. Algunos reglamentos 

dedican algún artículo a este aspecto. 

Del servicio público de arrastre. En este último aspecto, se considera otra modalidad del 

transporte de carga, que es transporte público de arrastre. 
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4.3.3. Paso 3. Análisis comparativo de los reglamentos de tránsito con base en los aspectos 

descritos  

 

La existencia de un reglamento de tránsito deriva de su correspondiente ley de tránsito, 

emitida por la autoridad. Esta ley tiene, entre otras finalidades, ordenar la movilidad de una 

ciudad; por una parte, mediante la aplicación de reglas y normas de la autoridad 

competente, y por otra parte, por la obligación del conductor de un vehículo de respetarlas. 

 

Hasta este punto, se determinó en el proceso comparativo la selección de los reglamentos 

de las ciudades contempladas. Posteriormente, en el análisis, se identifican sus semejanzas 

y diferencias en lo que se refiere a los aspectos definidos previamente. Finalmente, se 

plantearán sugerencias. 

 

Teniendo como contexto la definición de los aspectos de transporte de carga en el punto 

4.3.2 y una matriz de trabajo, la cual contiene por reglones los aspectos a comparar, y por 

columnas, las ciudades respectivas, se realizó el presente análisis que resulta en la matriz 

representada por las tablas 4.4 a la 4.15.  

 

La tabla 4.2 muestra los aspectos considerados para cada reglamento y por ciudad.  

 

Tabla 4.2. Estado general de los aspectos considerados para el comparativo de reglamentos de tránsito 

Aspectos del transporte de carga 
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Objeto del reglamento                         

Definiciones                        

Clasificación vehicular                        

Equipamiento de vehículos en 
general 

                        

Horario para carga y descarga                         

Prohibiciones de los conductores de 
vehículos de transporte de carga 

                        

Obligaciones de los conductores de 
vehículos de transporte de carga 

                        

Medidas de seguridad en el 
transporte de carga 

                        

De las terminales de carga                         

Del servicio público de arrastre                         

Fuente: Elaboración propia con base en los reglamentos de cada municipio. 
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Para el estudio comparativo, debido a que los conceptos que se expresan son muy extensos, se 

resumirá cada aspecto de cada reglamento de acuerdo con la siguiente escala de descripción: 

 

- Alta: Consiste en un desglose a detalle de conceptos que hacen referencia a los 

vehículos de carga. 

- Media: Consiste en expresar en forma general los conceptos y puede o no referirse a 

vehículos de carga. 

- Baja: Consiste en una descripción básica de conceptos referentes al transporte de 

carga. 

 

La tabla 4.3 muestra una comparación de acuerdo con el nivel de descripción, de acuerdo 

con la escala previa. 

 

Tabla 4.3. Comparativo de aspectos de transporte de carga en 12 reglamentos de tránsito 

Aspectos del 
transporte de carga 

Nivel de descripción en el comparativo 
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Objeto del 
reglamento 

Alta 
Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Medi
a 

Definiciones Alta Alta 
Medi
a 

Baja Baja Baja 
Medi
a 

Baja Alta 
Medi
a 

S/D Baja 

Clasificación 
vehicular 

Alta Alta Baja Baja Alta Alta 
Medi
a 

Baja Baja Alta 
Medi
a 

Alta 

Equipamiento de 
vehículos en general 

Alta Alta 
Medi
a 

Baja Baja 
Medi
a 

Medi
a 

Baja 
Medi
a 

Baja Baja 
Medi
a 

Medidas de 
seguridad en el 
transporte de carga 

Alta Alta S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Horario para carga y 
descarga 

Alta Alta Alta Alta Alta Alta 
Medi
a 

Alta Alta Alta 
Medi
a 

Baja 

Restricciones de los 
conductores de 
vehículos de TC 

Alta Alta Alta 
Medi
a 

Alta Alta Alta 
Medi
a 

Alta 
Medi
a 

Baja S/D 

Obligaciones de los 
conductores de 
vehículos de TC 

Alta Alta 
Medi
a 

Alta Alta Alta 
Medi
a 

Alta 
Medi
a 

Alta S/D S/D 

De las terminales de 
carga 

Alta 
Medi
a 

S/D S/D S/D 
Medi
a 

S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

Del servicio público 
de arrastre 

Alta Baja Baja Baja Baja S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 

SD: Sin datos. 
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Del análisis anterior se desprende lo siguiente: 

 

1. Cobertura. En la tabla 4.2, se aprecia en un primer bloque a dos ciudades: Mérida y San 

Luis Potosí, que cuentan con un reglamento de tránsito que incluye todos los aspectos 

considerados sobre transporte de carga. En un segundo bloque, conformado por ocho 

ciudades (Chihuahua, Aguascalientes, Tepic, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, León, Tlaxcala y 

Villahermosa), se contemplan entre 7 y 8 aspectos similares sobre el transporte de carga. 

Por último, en el tercer bloque se incluye a dos ciudades (Toluca y Querétaro) cuyos 

reglamentos contemplan sólo 5 de los 10 aspectos a comparar. 

 

2. Descripción. En la tabla 4.3, se observa que cada reglamento ofrece una descripción 

sobre el tipo de aspecto comparado; en este sentido, en primer término sobresalen los 

reglamentos de la ciudades de Mérida y San Luis Potosí, que contienen una descripción 

completa de acuerdo con la escala propuesta de todos los aspectos considerados en el 

comparativo. A nivel intermedio de la descripción, se encuentra un bloque conformado por 

Chihuahua, Aguascalientes, Tepic, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, León, Tlaxcala y 

Villahermosa, que consideran entre 7 y 8 aspectos; la descripción en estos reglamentos 

varía en una escala alta-media-baja. Finalmente, las ciudades de Toluca y Querétaro 

consideran la mitad del total comparado, de acuerdo con la tabla 4.2; además, en general 

muestran un nivel medio-bajo en la descripción de los aspectos. 

 

3. Particularidades. En la tabla 4.2 se observa que, excepto por Mérida y San Luis Potosí, 

las ciudades contemplan los siguientes tres aspectos: 1) medidas de seguridad en el 

transporte de carga, 2) de las terminales de carga y 3) del servicio público de arrastre, con 

escasa y otros con nula descripción. De la tabla 4.3, destaca el aspecto de “horario de carga 

y descarga”, ya que en 9 de los 12 reglamentos se presenta una descripción alta, dos de 

media y una de baja. 

 

Las tablas 4.4 a 4.15 muestran los aspectos considerados para el transporte urbano 

de carga que contienen los respectivos reglamentos de las 12 ciudades. 
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Tabla 4.4. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Aguascalientes 

Documento 
fuente 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes 

 Objeto del 
reglamento 

Artículo 1°. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas a que están sujetos el 
tránsito peatonal y vehicular dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Aguascalientes, 
así como establecer los derechos, obligaciones y restricciones de los peatones y conductores de 
vehículos en la vía pública; además de la aplicación de las sanciones que correspondan por 
infracciones al mismo. 

Definiciones 

Artículo 4°. 
Para los 
efectos de este 
Reglamento, se 
entenderá por: 
  

IX. Conductor: toda persona que maneja o tiene control físico de un vehículo 
automotor, de tracción humana o animal en la vía pública. 

XXIII. Luces de galibo: son las utilizadas por determinados vehículos para indicar 
su altura y anchura cuando superan en anchura 2.10 metros o en longitud 
6 metros, o su carga sobresale más de 1 metro por la parte delantera del 
vehículo. Estas luces deben ser blancas en la parte delantera y rojas en la 
parte trasera, situadas en las esquinas superiores del vehículo automotor. 

XXXVIII. Vehículo automotor: artefacto que está dotado de medios de propulsión 
mecánicos propios, que sirve para transportar personas o cosas. Se 
entenderá como sinónimo el término “unidad”. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 10. 
Para los fines 
de este 
Reglamento, 
los vehículos se 
clasificarán de 
la siguiente 
manera: 

I. Por el 
servicio a que 
estén 
destinados 

g) Transporte de materiales y residuos tóxicos o peligrosos: 
aquellos vehículos transportadores de materiales explosivos, 
flamables, tóxicos o peligrosos de cualquier índole. Deberán 
llevar en la parte posterior y en los costados las leyendas 
siguientes: “Peligro, material explosivo, flamable, tóxico o 
peligroso”. 

II. Por su peso: 

a) Ligeros: son todos 
aquellos que tienen una 
capacidad de carga de hasta 
3,500 kilogramos. A esta 
categoría corresponden: 

5. Camionetas 
8. Remolques 

b) Pesados: son todos 
aquellos que tienen 
capacidad de carga para 
más de 3,500 kilogramos. A 
esta categoría corresponden: 

3. Camiones con remolque 
4. Camiones de dos o más ejes 
6. Remolques y semirremolques 
7. Tractocamiones 
8. Tractores con semirremolque  
9. Tráileres ligeros 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 35. Los vehículos que circulan en la vía pública deberán contar con el equipo especificado 
en el presente Reglamento, siendo obligatorio para el conductor verificar que se encuentre en 
condiciones óptimas de funcionamiento. 

Artículo 37. Todos los vehículos automotores deberán estar provistos de un sistema de escape 
para controlar la emisión de gases, humos y ruidos derivados del funcionamiento del motor. 

Artículo 38. Todo vehículo deberá contar con un sistema de frenos que pueda ser fácilmente 
accionado por su conductor. Además, deberá cumplir con la verificación vehicular en los términos de 
las leyes y reglamentos aplicables. 
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Tabla 4.4. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Aguascalientes (continuación) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 39.- Los 
conductores deben 
cerciorarse de que su 
vehículo esté provisto de: 

I. Faros delanteros, que emitan luz blanca, dotados de un 
mecanismo para el cambio de intesidad. 

II. Luces: a) De destello intermitente de parada de emergencia; b) 
Especiales, según el tipo de dimensiones y servicio del vehículo; 
c) Que indiquen marcha atrás; d) Indicadoras de frenos en la 
parte trasera; e) Direccionales de destello intermitente, 
delanteras y traseras; f) Que iluminen la placa posterior. 

III. Cuartos delanteros de luz amarilla y cuartos traseros de luz roja 
IV. Llantas en condiciones que garanticen la seguridad 
V. Llanta de refacción y la herramienta adecuada para el cambio de 

la misma 
VI. Al menos dos espejos retrovisores: interior y lateral del conductor 
VII. Defensa delantera y defensa trasera 
VIII. Cinturones de seguridad 
IX. Las demás que se establezcan en el presente Reglamento. 

Horario para 
carga y descarga 

Artículo 7°. El Director 
tendrá las siguientes 
facultades: 

 
VII. Restringir y sujetar a horarios y rutas determinados el tránsito de 

vehículos de carga, públicos o mercantiles, conforme a la 
naturaleza de las vialidades, el tipo de carga, el peso y las 
dimensiones del vehículo, la intensidad del tránsito y el interés 
público. 

VIII. Autorizar la ruta y horario para circulación y maniobras de los 
vehículos pesados. 

Artículo 63. Los vehículos de 
transporte de carga no 
pueden circular: 

III. En las vialidades y los horarios que expresamente estén 
prohibidos por cualquier señal de tránsito. 

Artículo 64. Los conductores 
de vehículos de transporte de 
carga deben: 

II. Sujetarse a las vialidades y los horarios permitidos mediante 
aviso de la Dirección y/o contenidas en cualquier señal de tránsito. 

Artículo 66. La Dirección podrá restringir y sujetar a horarios y rutas, previamente establecidas por 
la Secretaría, el tránsito de vehículos de carga, públicos o mercantiles, para llevar a cabo maniobras 
de carga, descarga o simple tránsito, conforme a la naturaleza de las vialidades, el tipo de carga, el 
peso y las dimensiones del vehículo, la intensidad del tránsito y el interés público. 

 
Prohibiciones de 
los conductores 
de vehículos del 
transporte de 
carga 

Artículo 67. Se prohíbe a los 
conductores de vehículos que 
transporten sustancias 
tóxicas o peligrosas: 

I. Llevar a bordo del vehículo a personas ajenas a su operación. 
II. Arrojar al piso o descargar en las vialidades cualquier tipo de 

sustancias tóxicas o peligrosas. 
III. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de 

una fuente de riesgo, independientemente de la observancia de 
las condiciones y restricciones impuestas por las autoridades 
federales y estatales en materia ambiental y de transporte. 

IV. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y 
no destinados para tal fin. 

V. Utilizar, estando el vehículo en movimiento, el teléfono celular. 
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Tabla 4.4. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Aguascalientes (continuación) 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 

Artículo 64. 
Los 
conductores 
de vehículos 
de 
transporte 
de carga 
deben: 

 
I. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el carril izquierdo sólo para 

rebasar o dar vuelta a la izquierda. 
II. Sujetarse a las vialidades y los horarios permitidos mediante aviso de la Dirección 

y/o contenidas en cualquier señal de tránsito. 
III. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de encierro correspondiente, por lo 

que su propietario deberá abstenerse de estacionar dicha unidad en la calle, 
avenida o cualquier vía pública, dentro de zonas habitacionales o residenciales. 

IV. Circular con placas de matrícula o permiso provisional, ambos vigentes. 
V. Conducir con licencia de manejo vigente y acorde al tipo que corresponda para 

dicha actividad. 
VI. Circular sin tirar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o pongan 

en riesgo la integridad física de las personas. 
VII. Realizar maniobras de carga y descarga sin afectar o interrumpir el tránsito 

vehicular, ajustándose a las áreas señaladas para tal efecto. 
VIII. Abstenerse de llevar a bordo del vehículo a personas ajenas a su operación. 

Artículo 65. Además de las 
obligaciones contenidas en el 
Artículo que antecede, los 
conductores de vehículos que 
transporten sustancias 
tóxicas o peligrosas deben: 

I. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y 
descarga autorizados por la Dirección y la autoridad reguladora 
del transporte público. 

II. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la 
operación del servicio.       

                                                                                                                                                                                                      
En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la 
circulación, el conductor deberá solicitar a los integrantes operativos 
prioridad para continuar su marcha, mostrándoles la documentación 
que ampare el riesgo sobre el producto que transporta. 

Artículo 68. Cuando, por alguna circunstancia de emergencia, se requiera estacionar el vehículo 
que transporte sustancias tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el conductor 
deberá asegurarse de que la carga esté debidamente protegida y señalizada, a fin de evitar que 
personas ajenas a la transportación manipulen el equipo o la carga. Cuando lo anterior suceda en 
horario nocturno, el conductor deberá colocar triángulos de seguridad o cualquier otro tipo de señal 
de advertencia, tanto en la parte delantera como trasera de la unidad, a una distancia de 100 
metros, que permita a otros conductores tomar las precauciones necesarias. Para tal efecto, podrá 
auxiliarse de concesionarios autorizados por el H. Ayuntamiento, cuyo costo no podrá exceder lo 
previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes del ejercicio fiscal correspondiente. 

Del servicio 
público de 
arrastre 

Artículo 79. La Dirección contará con un equipo de grúas e inmuebles de encierre que prestará el 
servicio de arrastre, traslado y pensión de vehículos, mediante el pago de derechos respectivos, de 
conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes del ejercicio fiscal 
correspondiente.                                                                                                                           Para 
tal efecto, podrá auxiliarse de concesionarios autorizados por el H. Ayuntamiento, cuyo costo no 
podrá exceder lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes del ejercicio fiscal 
correspondiente.                                                                                                                                                                                                         
Para efectos del presente artículo, se entiende como concesionario de grúas a la persona física o 
moral a quien el H. Ayuntamiento le adjudica la concesión para explotar este servicio, en un plazo 
determinado y bajo condiciones específicas.  
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Tabla 4.5. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de León 

Documento 
fuente 

Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato 

Reglamento de Tránsito municipal de León, Guanajuato 

 Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de orden público e interés social y de 
observancia obligatoria, y tienen por objeto preservar la vida, la integridad física y el patrimonio de las 
personas, estableciendo las normas que rigen el tránsito de peatones y de vehículos en las vías 
públicas del Municipio de León, Guanajuato. Este reglamento no tendrá aplicación en los caminos de 
jurisdicción federal o estatal.                                                                                                                                                                 

 Definiciones 

Artículo 3. Para los 
efectos de la aplicación 
e interpretación de este 
reglamento deberá 
entenderse por: 

XVII. Vehículo: se entiende por vehículo todo mueble de propulsión 
mecánica o humana, o tracción animal, que se destine a transitar por las 
vías públicas.Tratándose de la clasificación de los vehículos, se atenderá a 
lo dispuesto en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de 
Guanajuato. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 20. Considerando la finalidad de los 
vehículos, estos se clasifican en (Ley de tránsito): 

I. Vehículos de uso privado 
II. Vehículos de servicio público y especial 
III. Vehículos para la seguridad pública y el 

servicio social 

Artículo 21 (Ley de tránsito). Los vehículos de uso privado son aquellos destinados a satisfacer las 
necesidades particulares de sus propietarios o poseedores legales, ya sean estos personas físicas o 
morales; su circulación será libre por todas las vías públicas del estado, sin más limitación que el 
cumplimiento, por parte de sus propietarios y de sus operadores, de todas las normas establecidas 
por esta Ley y sus reglamentos, así como cualquiera otra disposición que, en relación a la regulación 
del tránsito en la entidad, pueda serles aplicables. 

Artículo 22 (Ley de tránsito). Los vehículos de los servicios público y especial de transporte son 
aquellos que están destinados al transporte de personas y de carga, en sus distintas modalidades, 
que operan en virtud de concesiones o permisos otorgados por el ejecutivo del estado o los 
ayuntamientos en los términos de esta Ley y de los reglamentos respectivos. 

Artículo 23 (Ley de tránsito). Son vehículos de servicio social aquellos que, sin estar exentos de 
acatar las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, cumplen funciones de seguridad y asistencia 
social, por lo que deberán estar plenamente identificados como tales, con base en las disposiciones 
relativas. 

Equipamiento 
de vehículos en 
general 

Artículo 20. Los 
vehículos de motor 
deben estar 
provistos de: 

I. Luces: 

a) Faros delanteros que emitan luz blanca, dotados de un 
mecanismo para cambio de intensidad. 

b) Cuartos delanteros de luz amarilla y cuartos traseros de luz 
roja. 

c) De destello intermitente de parada de emergencia. 
d) Especiales, según el tipo de dimensiones y servicio del 

vehículo. 
e) Que indiquen marcha atrás. 
f) Indicadoras de frenos en la parte trasera. 
g) Direccionales de destello intermitente, delanteras y traseras. 
h) Que iluminen la placa posterior. 

 

  



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

51 
 

Tabla 4.5. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de León (continuación) 

Equipamiento 
de vehículos en 
general 

Artículo 20. Los 
vehículos de motor 
deben estar 
provistos de: 

II. Llantas en condiciones que garanticen la seguridad. 
III. Llanta de refacción y herramienta adecuada para el cambio de la misma. 
IV. Al menos dos espejos retrovisores, interior y lateral del conductor. 
V. Los autobuses deberán contar, además, con otro espejo exterior lateral 

derecho, a efecto de vigilar el movimiento de pasajeros. 
VI. Cinturones de seguridad. 
VII. Parabrisas en óptimas condiciones que permita la visibilidad al interior y 

exterior del vehículo. 
VIII. Un silenciador en el tubo de escape, en estado de buen funcionamiento y 

que evite los ruidos excesivos e innecesarios. 

Artículo 22. (Párrafos uno, dos y tres). Los vehículos particulares que tengan adaptados 
dispositivos de acoplamiento para tracción de remolques y semirremolques contarán con un 
mecanismo giratorio o retráctil que no rebase la altura de la defensa del mismo; los vehículos que no 
cumplan con este requisito deberán ser modificados por el propietario. Los remolques y 
semirremolques deben estar provistos, en sus partes laterales y posteriores, de dos o más reflejantes 
rojos, así como de dos lámparas indicadoras de frenado. En combinación de vehículos, las luces de 
frenos deben ser visibles en la parte posterior del último vehículo. 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 30. Los 
conductores de 
vehículos de 
transporte de carga 
deben: (fracciones 
II y VII) 

II. Sujetarse a los horarios y a las vialidades establecidas por la Dirección. 

VII. Realizar 
maniobras de 
carga y 
descarga de 
acuerdo con las 
siguientes 
disposiciones: 

a) Para la zona centro de la ciudad, así como boulevares y 
avenidas de alta concentración vehicular, se autorizará 
de las 15:00 horas a las 17:00 horas y de las 22:00 a las 
6:00 horas, siempre y cuando no se afecte la circulación 
y en los espacios autorizados por la dirección. 

b) Se permitirá que los vehículos cuya capacidad no exceda 
de los 750 kg se introduzcan en las zonas peatonales, 
previa autorización por escrito y respetando los horarios 
establecidos. 

c) Queda prohibida la circulación de vehículos con 
capacidad de carga de más de tres y media toneladas 
dentro de la zona centro, salvo para realizar maniobras 
de carga o descarga, previa autorización de la Dirección 
dentro del horario establecido en el inciso a). 

Prohibiciones 
de los 
conductores de 
vehículos del 
transporte de 
carga 

Artículo 29. Se 
prohíbe a los 
conductores de 
vehículos de 
transporte de carga 
circular cuando la 
carga: 

I. Exceda de la altura de 4 metros y sobresalga de la parte delantera o de los 
costados más allá de los límites de la plataforma o caja, salvo cuando se 
obtenga el permiso correspondiente de la Dirección. 

II. Sobresalga de la parte posterior por más de un metro y no lleve reflejantes 
de color rojo o banderolas que indiquen precaución. 

III. Obstruya la visibilidad del conductor. 
IV. No esté debidamente cubierta, tratándose de materiales esparcibles. 
V. No vaya debidamente sujeta al vehículo por cables o lonas. 

Artículo 32. Se 
prohíbe a los 
conductores de 
vehículos que 
transporten 
sustancias tóxicas o 
peligrosas: 

I. Llevar a bordo personas ajenas a su operación. 
II. Arrojar al piso o descargar en las vialidades, así como ventear 

innecesariamente, cualquier tipo de sustancias tóxicas o peligrosas. 
III. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad de fuente de 

riesgo, independientemente de la observancia de las condiciones y 
restricciones impuestas por las autoridades federales en materia ambiental 
y de transporte. 

IV. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y no 
destinados para tal fin. 

 
  



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

52 
 

Tabla 4.5. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de León (continuación) 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 
 

Artículo 30. Los 
conductores de 
vehículos de 
transporte de carga 
deben: 

I. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para 
rebasar o dar vuelta a la izquierda. 

III. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de encierro correspondiente. 
IV. Circular con placas de circulación o con permiso provisional vigente. 
V. Conducir con licencia vigente. 
VI. Circular sin tirar objetos o derramar sustancias que obstruyan el tránsito o 

pongan en riesgo la integridad física de las personas o sus bienes. 

Artículo 31. Además de las 
obligaciones contenidas en el 
Artículo que antecede, los 
conductores de vehículos que 
transporten sustancias tóxicas o 
peligrosas deben: 

I. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y 
descarga autorizados por la Dirección. 

II. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la 
operación del servicio. 

 
En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la 
circulación, el conductor deberá solicitar a los agentes prioridad 
para continuar su marcha, mostrándoles la documentación que 
ampare el riesgo sobre el producto que transporta. 

Artículo 33. Párrafo uno. Cuando, por alguna circunstancia de emergencia, se requiera estacionar 
el vehículo que transporte sustancias tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente de riesgo, el 
conductor deberá asegurarse de que la carga esté debidamente protegida y señalizada. 

 

 
Tabla 4.6. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tijuana 

Documento 
fuente 

Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio de Tijuana, BC 

 Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento es de orden público, interés social y de observancia 
obligatoria; sus disposiciones tienen por objeto establecer las normas conforme a las cuales 
deberá sujetarse el tránsito peatonal y vehicular dentro de los límites del Municipio de Tijuana, 
Baja California.     
Todo vehículo que transite o circule por las vialidades ubicadas dentro de los límites del municipio 
de Tijuana, Baja California, deberá cumplir con las normas y disposiciones derivadas del presente 
ordenamiento, así como de las Leyes y Reglamentos de carácter fiscal, de seguridad, ecológico o 
relativas al servicio que preste, vigentes al momento de su operación. 

Definiciones 

Artículo 2. 
Conceptos. Para 
los efectos del 
presente 
Reglamento, se 
entiende por: 

Conductor. Persona que maneja un vehículo. 
Licencia. Documento oficial expedido por la autoridad competente 

mediante el cual se autoriza a una persona conducir un tipo de unidad 
de transporte determinado. 

Peso bruto vehicular. El peso propio del vehículo y su capacidad de 
carga, especificadas por el fabricante. 

Peso neto vehicular. El peso propio del vehículo más el peso de la carga 
real y de los pasajeros. 

Red vial para el transporte de carga. Son vías públicas destinadas al 
tránsito del transporte de carga general o especializada. 

Ruta. Es el recorrido realizado por vehículos de transporte público de 
pasajeros y de carga, clasificándose de la siguiente manera: ruta 
troncal, ruta alimentadora, ruta local, ruta express y ruta de servicio, las 
cuales deberán atender a su origen y destino. 

Vehículo. Todo bien mueble que mediante cualquier sistema de propulsión 
transporte personas o bienes. 
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Tabla 4.6. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tijuana (continuación) 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 9. Clasificación. Para los efectos de este Reglamento los vehículos se clasifican por su 
peso, por el tipo de propulsión y por el uso al que están destinados. 

Artículo 10. 
Clasificación 
por su peso. 
Por su peso, los 
vehículos se 
consideran: 

I. Ligeros: los que reporten hasta 
tres y media toneladas de peso 
bruto vehicular. Entre otros: 

a) Cuatrimotos 
b) Bicimotos y triciclos automotores 
c) Motocicletas y motonetas 
d) Automóviles 
e) Camionetas 
f) Pick-up 
g) Remolques 

II. Pesados: serán las unidades 
destinadas al transporte de carga o 
de pasajeros, que tengan dos o más 
ejes y seis o más ruedas. En esta 
denominación, se incluyen los 
camiones y los autobuses que 
reporten más de catorce toneladas 
de peso bruto vehicular. Entre otros: 

a) Minibuses 
b) Autobuses 
c) Camiones de dos o más ejes 
d) Tractores con  semirremolques   
f) Equipo especial movible de la 

industria, del comercio o de la 
agricultura 

g) Vehículos con grúa 

III. Por el tipo de propulsión a) Humana 
b) Animal 

Artículo 11. 
Clasificación por su 
uso. En función de 
su uso, los vehículos 
se clasifican en las 
siguientes categorías: 

I. Particulares: los destinados al uso privado de sus propietarios o legales 
poseedores para el transporte de pasajeros o de carga. 

II. Públicos: los destinados al transporte de pasajeros o de carga, de 
valores, de servicios, productos y repartidores, servicios fúnebres, 
residuos peligrosos, transporte de hidrocarburos, materiales de 
construcción, de recolección de basura, desechos orgánicos, 
repartidores de abarrotes, misceláneas y comida rápida; que operen 
mediante el cobro de tarifas autorizadas, mediante concesión o 
permiso, y aquellos pertenecientes a la Federación, al Estado, a los 
Municipios o a otras dependencias y entidades del Sector Público 
destinados a un servicio público. 

III. De emergencia, los que proporcionan a la comunidad asistencia 
prehospitalaria de urgencia, de auxilio, de vigilancia o de rescate.                                                                                                                                          

IV. Vehículos de propulsión humana. 
V. Vehículos de tracción animal. 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 12. Reglas generales. Los propietarios y conductores de los vehículos de motor 
particulares que transiten en el Municipio deberán asegurarse de que éstos cuenten con equipos, 
sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad idénticos a los de fábrica. 
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Tabla 4.6. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tijuana (continuación) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 12 BIS. Los 
vehículos 
motorizados, deberán 
contar con el 
siguiente 
equipamiento: 

I. Estar provistos de bocina, que se utilizará en los casos de emergencia. 
II. Tener velocímetro en buen estado, con aditamento de iluminación 

nocturna. 
III. Contar con doble sistema de frenado, de pie y manual, en perfectas 

condiciones. 
IV. Contar con dos limpiadores de parabrisas, en condiciones de 

funcionamiento. 
V. Tener espejos retrovisores, interior y exterior izquierdo, etcétera. 
VI. Tener instalado silenciador en buen estado y que no produzca ruidos 

excesivos. 
VII. Contar con la tapa del tanque de gasolina debidamente instalado. 

VIII. Todo vehículo de motor 
deberá estar provisto cuando 
menos de dos faros delanteros 
que emitan luz blanca, dotados 
de mecanismo para cambio de 
intensidad. La ubicación de 
estos faros deberá adecuarse a 
las normas previstas por el 
fabricante del vehículo. 
 
Además los vehículos de motor 
deberán estar dotados de las 
siguientes luces: 

a) Luces indicadoras de frenos en la 
parte trasera, de color rojo. 

b) Luces direccionales de destello 
intermitente delantera que emitan 
color blanco o ámbar, y traseras 
de color rojo o ámbar. 

c) Luces de destello intermitente de 
parada de emergencia. 

d) Cuartos delanteros de luz amarilla y 
traseros de luz roja. 

e) Luces especiales según el tipo y 
dimensiones del vehículo. 

f) Luz blanca que ilumine la placa 
posterior. 

g) Luces blancas que indiquen 
movimiento de reversa. 

 Además de lo anterior, en el caso de vehículos destinados al transporte 
de carga o pasajeros, deberán contar con dos espejos colocados a 
ambos lados de la cabina.                                                                                              
Así mismo, están obligados a portar extinguidor de incendios en forma 
permanente y en condiciones de uso eficiente. 

Artículo 17. Remolques. Las llantas de los vehículos automotores y semirremolques deberán 
estar en condiciones suficientes de seguridad. Dichos vehículos deberán contar con una llanta de 
refacción de la medida adecuada para el vehículo y en condiciones de garantizar la sustitución de 
cualquiera de las que se encuentran rodando, así como la herramienta indispensable para 
efectuar el cambio. 
Queda prohibido transitar en vehículos automotores, remolques y  semirremolques, con llantas 
lisas o con roturas. Ningún de Servicio Público deberá circular con llantas delanteras recubiertas. 
Los vehículos de carga deberán contar, en la parte posterior, con cubrellantas, antellantas o 
guardafangos que eviten proyectar objetos hacia atrás. 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 29. Prohibiciones para transporte de carga. 
Se prohibirá la circulación de vehículos para transportar 
carga cuando ésta: 

IX. Fuera de vialidades y en horarios 
no permitidos. 

 

  



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

55 
 

Tabla 4.6. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tijuana (continuación) 

Prohibiciones 
de los 
conductores de 
vehículos del 
transporte de 
carga 

Artículo 28. 
Disposiciones para 
transporte de 
carga.. 

Párrafo tres. Están prohibidas las maniobras de carga y descarga en la 
vía pública, excepto en los predios y negociaciones que cuenten con 
rampa de acceso adecuado y con espacio interior suficiente; para tal 
efecto, dicho predio o negociación deberá contar con el permiso 
correspondiente otorgado por la Dirección de Administración Urbana. 

Artículo 29. 
Prohibiciones 
para transporte 
de carga. Se 
prohibirá la 
circulación de 
vehículos para 
transportar 
carga cuando 
ésta 

I. Sobresalga de la parte delantera del vehículo o por las laterales. 
II. Sobresalga de la parte posterior en más de un metro y medio. 
III. Ponga en peligro a personas, bienes o cuando sea arrastrada por la vía 

pública. 
IV. Estorbe la visibilidad del conductor o dificulte la estabilidad o conducción 

del vehículo. 
V. Oculte las luces del vehículo, sus espejos retrovisores, laterales, interiores o 

sus placas de circulación. 
VI. No vaya debidamente cubierta. 
VII. No vayan debidamente sujetos al vehículo los cables, lonas y demás 

accesorios para condicionar o asegurar la carga. 
VIII. Derrame o esparza cualquier tipo de carga en la vía pública. 
IX. Fuera de vialidades y en horarios no permitidos. 

Artículo 30. Cargas 
largas. Ningún 
vehículo deberá 
exceder de las 
siguientes 
dimensiones: 

Longitud: 13.00 metros, excepto los articulados, que podrán tener 18.30 
metros de longitud. 
Altura: 3.00 metros. 
Altura: 4.00 metros, incluyendo la carga del vehículo. 
Ancho: 3.00 metros. 
Cuando la carga de un vehículo sobresalga longitudinalmente en su 
extremo posterior, se deberán fijar en la parte más sobresaliente 
indicadores de peligro y dispositivos preventivos a efecto de evitar 
accidentes; asimismo, la altura máxima será de cuatro metros, tomados 
en cuenta desde el piso a la altura de la carga. 

Artículo 32. Transporte de materiales u objetos que despidan mal olor. Queda prohibido 
transportar carga que despida mal olor o que sea repugnante a la vista, a menos que sea 
transportado en dispositivos perfectamente cerrados. 

Artículo 61. Permanencia en la vía pública. Se prohíbe permanecer más del tiempo máximo 
permitido en zonas señalizadas con tiempo restringido. En zonas sin límite señalizado, se prohíbe 
permanecer más de setenta dos horas en el mismo espacio de estacionamiento.                                                                                        
En zonas residenciales o habitacionales se prohíbe estacionar vehículos del servicio público de 
transporte colectivo o de carga en los términos del Reglamento de Transporte Público del 
Municipio de Tijuana, Baja California.                                                                                                                                                                                                  
Así mismo, está prohibido estacionarse en la vía pública en todo momento al transporte de carga 
pesada. 
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Tabla 4.6. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tijuana (continuación) 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 

Artículo 28. Disposiciones para transporte de carga. Los vehículos de carga y de equipo 
especial, de servicio privado o público, clasificados como pesados, deberán transitar por el carril 
derecho de las vialidades o por las rutas previamente definidas para tal efecto por la Dirección 
Municipal de Transporte Público de Tijuana, en coordinación con la Secretaria de Seguridad 
Pública y la Secretaria de Desarrollo Urbano. 
Las rutas definidas por las autoridades referidas, deberán contar con sus respectivos 
señalamientos viales. 
Están prohibidas las maniobras de carga y descarga en la vía pública, excepto en los predios y 
negociaciones que cuenten con rampa de acceso adecuado y con espacio interior suficiente; para 
tal efecto, dicho predio o negociación deberá contar con el permiso correspondiente otorgado por 
la Dirección de Administración Urbana. 

Artículo 31. Transporte de materiales peligrosos. El transporte de materiales peligrosos deberá 
efectuarse con vehículos adaptados especialmente para el caso, mismos que deberán llevar 
banderas rojas en su parte delantera y posterior, y en forma ostensible rótulos que describan el 
tipo de material y el riesgo del material que se transporte. 
En todo caso, estos vehículos deberán estar dotados de un extintor de incendios, apropiado para 
mitigar la clase de incendio que pueda provocar los materiales peligrosos que transporta, el que 
deberá ser certificado por la Dirección de Bomberos. 

 
 

Tabla 4.7. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tepic 

Documento fuente 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit 

Reglamento de Tránsito y Movilidad del Municipio de Tepic, Nayarit 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público e interés social y de 
observancia obligatoria, y tienen por objeto proteger la integridad física, preservar la vida, la salud 
y el patrimonio de las personas, estableciendo las normas que rigen el tránsito de peatones y de 
vehículos en la vía pública del Municipio de Tepic, Nayarit.  

Definiciones 

Artículo 3. Para los 
efectos de la aplicación e 
interpretación de este 
reglamento deberá 
entenderse por: 

XXVI. Vehículo: se entiende por vehículo todo mueble de propulsión 
mecánica, humana o tracción animal que se destine a transitar por la 
vía pública. Tratándose de la clasificación de los vehículos, se 
atenderá a lo dispuesto en la ley local de la materia. 

Clasificación 
vehicular 
(ley de tránsito y 

transporte del 

Estado de Nayarit) 

Artículo 50. Los vehículos se clasifican en automotores y de tracción animal. En este último caso, 
sus conductores se abstendrán de transitarlos en las zonas urbanas de profusa circulación. 

Artículo 51. Para los efectos 
del Artículo anterior, los 
vehículos se subclasifican 
atendiendo a su peso en: 

A. Ligeros: hasta 
3.5 toneladas de 
peso bruto 
vehicular: 

1. Bicicletas 
2. Bicimotos y triciclos automotores 
3. Motocicletas y motonetas 
4. Automóviles 
5. Camionetas 
6. Remolques 

B. Pesados: más 
de 3.5 toneladas 
de peso bruto 
vehicular: 

1. Minibuses 
2. Autobuses 
3. Camiones de dos o más ejes 
4. Tractores con  semirremolque 
5. Camiones con remolque 
6. Vehículos agrícolas 
7. Equipo especial movible 
8. Vehículos con grúas 
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Tabla 4.7. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tepic (continuación) 

Clasificación 
vehicular 
(ley de tránsito y 
transporte del 
Estado de Nayarit) 

Artículo 
52. En 
razón de 
su uso, los 
vehículos 
son:  

I. Particulares: aquellos que se utilicen para el servicio privado de sus propietarios o 
legítimos poseedores. 

II. Comerciales, los destinados al uso de una negociación mercantil, tanto de carga 
como de pasajeros, cuando se trate respectivamente del traslado de bienes 
propiedad de la misma, o del personal a su servicio. Este género abarca el 
transporte de escolares, cuando el vehículo en que se realice sea propiedad de la 
institución educativa y esté dedicado únicamente al traslado de sus propios alumnos. 

III. Públicos, los que con fines de 
lucro prestan servicio al público en 
las zonas urbanas o utilizando las 
carreteras de jurisdicción local, en 
sus modalidades de alquiler, 
pasajeros, turismo y carga. Al 
efecto, las modalidades se 
entenderán de la siguiente manera: 

a) Transporte de alquiler: el que se dedica al 
traslado de personas, sin sujeción a 
itinerarios u horarios fijos y mediante el 
cobreo de tarifas autorizadas. 

b) Transporte de pasajeros: el que se dedica 
al transporte de personas en viajes 
regulares urbanos, suburbanos o 
carreteros. Cuando se preste en zonas 
urbanas las rutas horarios o itinerarios, 
estarán sujetas a la autorización del Titular 
del Ejecutivo previo dictamen de la 
Comisión Técnica; en el caso del servicio 
suburbano o carretero, los prestadores las 
fijarán libremente, debiendo registrarlas 
ante la señalada Comisión, para el efecto 
de la supervisión respectiva; 

c) Transporte de turismo: el que por día u 
horas ofrece en renta vehículos, así como 
para el servicio de excursiones turísticas.   

d) Transporte de carga: el que ofrece al 
público el servicio de carga general o 
especializada en materiales de 
construcción, grúas de arrastre o 
salvamento y cualesquiera otra modalidad 
que requiera de vehículos con 
características especiales. 

Con excepción del transporte de alquiler y el de 
pasajeros en zonas urbanas, cuyas tarifas 
serán fijadas por la autoridad, el resto de 
las modalidades a que se refiere esta 
fracción, quedarán sujetas a las que oferten 
los prestadores, quienes deberán 
registrarlas ante la Comisión para los 
efectos de su correspondiente supervisión 
y control. 

El transporte de pasajeros, carga y turismo 
podrá realizarse indistintamente en las 
zonas urbanas o en las vías carreteras del 
Estado. 

 
 
 

IV. De servicio social: los destinados a prestar el servicio de seguridad pública y 
tránsito, ambulancias, servicios fúnebres, patrullas de rescate, bomberos u otros de 
naturaleza análoga. 
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Tabla 4.7. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tepic (continuación) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 
21. Los 
vehículos 
de motor 
deben 
estar 
provistos 
de: 

I. Luces 

a) Faros delanteros que emitan luz blanca, dotados de un mecanismo para 
cambio de intensidad. 
b) Lámparas delanteras, de luz amarilla o ámbar, y lámparas traseras de 

luz roja. 
c) De destello intermitente de parada de emergencia. 
d) Especiales, según el tipo de dimensiones y servicio del vehículo. 
e) Que indiquen marcha atrás. 
f) Indicadoras de frenos en la parte trasera. 
g) Direccionales de destello intermitente, delanteros y traseros. 

II. Llantas en condiciones que garanticen la seguridad. 
III. Llanta de refacción y herramienta adecuada para el cambio de la misma. 
IV. Al menos dos espejos retrovisores, interior y lateral del conductor. 
V. Los autobuses deberán contar, además, con otro espejo exterior lateral derecho, a 

efecto de vigilar el movimiento de pasajeros. 
VI. Cinturones de seguridad. 
VII. Parabrisas en óptimas condiciones que permita la visibilidad al interior y exterior 

del vehículo. 
VIII. Un silenciador en el tubo de escape, en estado de buen funcionamiento y que 

evite los ruidos excesivos e innecesarios y emisiones contaminantes. 

Horario para carga 
y descarga 

Artículo 27. Se prohíbe 
estacionar cualquier vehículo en 
los siguientes espacios: 

XXIII. En la vía pública a cualquier vehículo de carga que 
exceda un límite de 8,000 kilogramos de su capacidad, salvo 
los lugares y horarios que autorice la dirección. 

Artículo 39. 
Las personas 
que conducen 
vehículos de 
transporte de 
carga deben: 

II. Sujetarse a los horarios y a las vialidades establecidas por la Dirección. 

VII. Realizar 
maniobras de 
carga y 
descarga de 
acuerdo con las 
siguientes 
disposiciones: 

a) Para la zona centro de la ciudad, así como bulevares, 
avenidas y calles de alta concentración vehicular, la 
Dirección autorizará los espacios y horarios que no afecten 
la circulación; 

b) Se permitirá que los vehículos cuya capacidad no exceda de 
los 750 kg se introduzcan en las zonas peatonales, previa 
autorización por escrito de la Dirección y respetando los 
horarios establecidos. 

c) Queda prohibida la circulación de vehículos con capacidad 
de carga de más de tres y media toneladas dentro de la 
zona centro, salvo para realizar maniobras de carga o 
descarga, previa autorización de la Dirección. 

Prohibiciones 
de los 
conductores de 
vehículos del 
transporte de 
carga 

Artículo 23. Se prohíbe a las 
personas que conducen 
vehículos motorizados: 

X. Transportar personas en la parte exterior de la carrocería de 
los vehículos en movimiento, exceptuando el transporte de carga 
cuando su finalidad requiera cargadores o estibadores, siempre y 
cuando se garantice la integridad física de los mismos. 

Artículo 38. Se prohíbe a las 
personas que conducen 
vehículos de transporte de 
carga circular cuando la carga: 

I. Exceda de la altura de 4.25 metros y sobresalga de la parte 
delantera o de los costados, más allá de los límites de la 
plataforma o caja. 

II. Sobresalga de la parte posterior por más de un metro y no 
lleve reflejantes de color rojo o banderolas que indiquen 
precaución. 

III. Obstruya la visibilidad del conductor. 
IV. No se encuentre debidamente cubierta, tratándose de 

materiales que puedan caer del vehículo y se esparzan en la 
vía pública. 

V. No vaya debidamente sujeta al vehículo. 
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Tabla 4.7. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tepic (continuación) 

 

Artículo 41. Se prohíbe a las 
personas que conducen 
vehículos que transporten 
sustancias tóxicas o 
peligrosas: 

I. Llevar a bordo personas ajenas a su operación. 
II. Arrojar al piso o descargar en las vialidades, así como ventear 

innecesariamente cualquier tipo de sustancias tóxicas o 
peligrosas. 

III. Estacionar los vehículos en la vía pública o en la proximidad 
de fuente de riesgo, independientemente de la observancia 
de las condiciones y restricciones impuestas por las 
autoridades federales en materia ambiental y de transporte. 

IV. Realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros 
y no destinados para tal fin. 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 

Artículo 39. Las personas que 
conducen vehículos de 
transporte de carga deben: 

I. Circular por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo 
sólo para rebasar o dar vuelta a la izquierda. 

II. Sujetarse a los horarios y a las vialidades establecidas por la 
Dirección. 

III. Estacionar el vehículo o contenedor en el lugar de encierro 
correspondiente. 

IV. Circular con placas de circulación o con permiso provisional 
vigente que se encuentren visibles. 

V. Conducir con licencia vigente, correspondiente a la 
especialidad y tipo de servicio que preste. 

VI. Circular sin tirar objetos o derramar sustancias que obstruyan 
el tránsito o pongan en riesgo la integridad física de las 
personas o sus bienes. 

Artículo 40. Además de las 
obligaciones contenidas en el 
Artículo que antecede, las 
personas conductoras de 
vehículos que transporten 
sustancias tóxicas o peligrosas 
deben: 

I. Sujetarse estrictamente a las rutas y los itinerarios de carga y 
descarga autorizados por la Dirección. 

II. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en 
la operación del servicio. 

En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la 
circulación, el conductor deberá solicitar a los policías prioridad 
para continuar su marcha, mostrándoles la documentación que 
ampare el riesgo sobre el producto que transporta. 

Artículo 42. Párrafo uno. Cuando  por alguna circunstancia de emergencia, se requiera 
estacionar el vehículo que transporte sustancias tóxicas o peligrosas en la vía pública u otra fuente 
de riesgo, el conductor deberá asegurarse de que la carga esté debidamente protegida y 
señalizada.  

Del servicio 
público de arrastre 

Artículo 72. Párrafo uno. En los casos en que proceda la remisión del vehículo al depósito 
correspondiente, y previamente a que se haya iniciado el proceso de arrastre, los policías deben 
elaborar el inventario correspondiente para garantizar la guarda y custodia de los objetos que en él 
se encuentren. 
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Tabla 4.8. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tlaxcala 

Documento 
fuente 

Reglamento de Tránsito del Municipio de Tlaxcala 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general, 
regulando el tránsito y la seguridad vial de todos los usuarios de la vía pública, así como el 
transporte dentro del territorio del Municipio. 

 Definiciones 

Artículo 2. Para los 
efectos de este 
Reglamento, 
deberá entenderse 
por: 

XXI. Conductor. Toda persona capaz de operar vehículos. 
XXXI. Luces rojas posteriores. Las emitidas hacia atrás con lámparas 

colocadas en la parte baja posterior al vehículo, del remolque o del  
semirremolque de una combinación, y que se encienden simultáneamente 
con los faros. 

XXXII. Luces demarcadoras. Las que emiten hacia los lados las lámparas 
colocadas en los extremos y el centro del ómnibus, los camiones y 
remolques, que delimitan la longitud y altura de los mismos. 

XXXIV. Luces de Galibo. Las que emiten las lámparas colocadas en los 
extremos de la parte delantera y posterior del vehículo y que delimitan su 
anchura y altura. 

XXXVIII. Remolque. Vehículo no dotado de medios de propulsión y destinado 
a ser jalado por un vehículo de motor. 

XXXIX.  Semirremolque. Todo remolque sin eje delantero, destinado a ser 
acoplado a un tractor camionero de manera que parte su peso es 
soportado por este. 

XLI. Transporte público. Los vehículos destinados al traslado de personas o 
cosas por las vías Municipales de comunicación, que operen en virtud de 
una concesión, como permiso o autorización, otorgada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

XLII. Transporte privado. El destinado al traslado de personas o cosas en las 
vías de comunicación municipales. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 33. Para los efectos de este Reglamento, los vehículos se clasifican por su capacidad de 
carga y por el uso al que estén destinados.  

Artículo 34. Serán considerados vehículos pesados aquellos cuyo peso bruto vehicular sea mayor a 
3,587 kilogramos. Los vehículos privados y públicos de carga, incluyendo los que transporten 
materiales peligrosos, cualquiera que sea su capacidad, no podrán circular por el primer cuadro de 
la ciudad. En el caso de proveedores de mercancías, bienes y servicios, deberán tener su permiso 
correspondiente emitido por el Ayuntamiento de Tlaxcala y se sujetarán al horario que se les asigne. 

Artículo 35. Por el uso o destino del vehículo, estos pueden ser de particulares o del transporte 
colectivo, sea usado para otro fin que no sea el indicado en la tarjeta de circulación, por permiso 
expreso del H. Ayuntamiento o especial; relacionando a estos dos últimos casos, con el servicio 
público de pasajeros. 

 
  



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

61 
 

Tabla 4.8. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tlaxcala (continuación) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 36. Los vehículos que 
circulen dentro del Municipio de 
Tlaxcala deberán contar con el 
siguiente equipo de seguridad y 
accesorios; además, el Ayuntamiento 
de Tlaxcala vigilará el cumplimiento de 
este artículo a través de la verificación 
periódica del estado de los 
dispositivos enunciados, conforme a 
los términos de un manual de 
verificación que será expedido al 
efecto. Este manual de operación 
utilizará, para el procedimiento de 
verificación, la NMX-D-228- SCFI-
2015.  

I. Cinturones de seguridad, que por diseño, conforme al 
modelo, lleve equipado el vehículo. 

II. Faros delanteros de luz blanca, con el respectivo cambio 
de alta y baja. 

III. Luces que indiquen el frenado del vehículo, colocadas 
en la parte posterior. 

IV. Luces direccionales y de destello intermitente, 
delanteras y traseras. 

V. Cuartos delanteros de color blanco o amarillo y traseros 
de color rojo. 

VI. Luz blanca trasera que indique que el vehículo va en 
reversa.  

VII. Luz que ilumine la placa posterior. 
VIII. Estar provisto de claxon.  
IX. Velocímetro en buen estado, con foco de iluminación 

nocturna. 
X. Doble sistema de frenado, de pie y manual. 
XI. Dos limpiadores de parabrisas, en condiciones de 

funcionamiento. 
XII. Tener espejo retrovisor interno y externos derecho e 

izquierdo, que le permita al conductor observar la 
circulación. 

XIII. Los vehículos automotores destinados al servicio de 
carga en general, o al servicio de pasajeros, contarán 
con dos espejos retrovisores a los lados derecho e 
izquierdo de la cabina, luces que determinen las 
dimensiones del vehículo. 

XIV. Silenciador en buen estado. 
XV. Señalamientos preventivos para casos de emergencia 

o accidente; estos serán a manera de abanderamiento 
en lugar visible para los demás conductores y serán 
reflejantes o fluorescentes. 

Artículo 40. Los remolques deberán contar siempre con las luces a que se refiere el Artículo 42 de 
este Reglamento y contar con sus placas correspondientes y documentos. 

Artículo 43. Podrán utilizar torretas de color amarillo los vehículos destinados a la conservación y 
mantenimiento de las vías públicas, protección civil y brigadas de protección. 

Artículo 44. Los vehículos contarán con su juego de llantas en buen estado y, además, con la llanta 
de refacción necesaria. 

Artículo 45. Todo vehículo automotor destinado al transporte de carga contará, en su caso, con 
cubrellantas en la parte posterior, así como los guardafangos respectivos. 

Horario para 
carga y descarga 

Artículo 72. El H. Ayuntamiento de Tlaxcala, por conducto del Director de Seguridad Pública, 
Vialidad y Protección Civil, establecerá las rutas destinadas a regular el tránsito de transporte de 
carga, de bienes y servicios, de mercancías en general. 

Artículo 73. El H. Ayuntamiento, por conducto del Director de Seguridad Pública, Vialidad y 
Protección Civil, autorizará la realización de maniobras de carga y descarga en la vía pública, 
tomando en cuenta la naturaleza de la misma, su peso y dimensiones; así mismo, determinará los 
horarios correspondientes. 

Artículo 80. Los vehículos clasificados como de carga pesada deberán cumplir con lo establecido 
por el artículo 89 del presente Reglamento y sólo podrán transitar por la vía pública de la Ciudad en 
los horarios establecidos por la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, conforme 
al manual de operaciones. 
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Tabla 4.8. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tlaxcala (continuación) 

Horario para 
carga y descarga 

Artículo 81. En el caso de vehículos destinados al transporte de carga pesada, el H. Ayuntamiento, 
por conducto de la Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil establecerá las rutas y 
horarios para la realización de maniobras, así como las medidas de protección. 
Los Agentes de Tránsito podrán impedir la circulación de un vehículo con exceso de peso, 
dimensiones o fuera de horario, asignándole la ruta adecuada, sin perjuicio de la sanción 
correspondiente. 

Prohibiciones 
de los 
conductores de 
vehículos del 
transporte de 
carga 

Artículo 75. No podrán 
transitar por la vía 
pública, vehículos cuya 
carga tenga las 
siguientes 
características: 

I. Que sobresalga de la parte delantera del vehículo o de las laterales fuera 
de lo permisible. 

II. Que sobresalga la parte posterior del vehículo de su carrocería normal, 
salvo lo señalado en el Artículo 84 del presente Reglamento. 

III. Que ponga en peligro a las personas que manejen la carga. 
IV. Cuando la carga pretenda ser arrastrada sobre la vía pública. 
V. Que estorbe la visibilidad del conductor o dificulte la estabilidad o 

conducción del vehículo. 
VI. Que oculte las luces del vehículo, sus espejos retrovisores, los 

laterales, interiores y/o sus placas de circulación. 
VII. Que su carga vaya descubierta, siempre que se trate de materiales a 

granel. 
VIII. Tratándose de tierra, arena o cualquier otro material similar, que su 

carga vaya descubierta y que no lleve el grado de humedad necesario 
que impida su esparcimiento. 

IX. Que las lonas y cables no estén debidamente sujetos al vehículo y 
protegiendo la carga. 

X. Que se derrame o tire cualquier tipo de carga en la vía pública. 
XI. Los vehículos que transporten materiales peligrosos sólo podrán 

hacerlo si cuentan con el permiso respectivo emitido por la Autoridad 
competente y en los horarios previamente autorizados por la Dirección 
de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, señalados en el 
manual de operaciones. 

Artículo 76. Cuando se trate de vehículos que transporten combustible LP, gasolina o diésel, no 
podrán cargar directamente de la pipa a otros vehículos en la vía pública. La carga se hará 
exclusivamente en los lugares autorizados para este fin. 

Artículo 77. Si la carga de un vehículo sobresale longitudinalmente los límites tolerables, en su 
extremo posterior, además de tener que contar con la autorización correspondiente emitida por 
Autoridad competente, deberá fijar los indicadores de peligro y dispositivos preventivos que 
establezca la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil. 

Artículo 78. En el caso de los vehículos cuyo peso o dimensiones de la carga excedan los límites 
establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Federal, deberán contar con 
autorización expresa de la mencionada Secretaría en la que indique: qué transportan, la ruta a 
seguir y el horario a cumplir. 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 

Artículo 57. Todo conductor de vehículo debe obtener y llevar consigo la licencia o permiso que le 
autorice operar un vehículo. No podrá suplir una licencia por otra, en el entendido de que cada 
conductor tendrá una licencia en lo especifico. 

Artículo 79. Cuando el conductor de un vehículo, por descuido o negligencia, esparza, riegue o tire 
parte de la carga que transporta, el levantamiento de la misma y la limpieza del lugar será por su 
cuenta, independientemente del pago de los daños que ocasione a la vía pública y/o daños a 
terceros. 

Artículo 83. Para estacionar un 
vehículo en la vía pública, se 
deberán observar las siguientes 
reglas: 

IV. Si el vehículo queda estacionado en subida, la rueda 
delantera se colocará en posición inversa, y si el peso del 
vehículo rebasare 3.5 toneladas, se colocarán cuñas entre el 
piso y las ruedas traseras. 
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Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí 

Documento 
fuente 

Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí 

Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 2. El Reglamento 
tiene por objeto establecer 
y regular:  

I. Disposiciones generales en materia de tránsito 
V. Los vehículos 
VI. La vialidad y el tránsito 
VII. El transporte 
XIII. El estacionamiento de vehículos en vía pública 

 Definiciones 

Artículo 3. 
Para efectos 
de este 
Reglamento 
se entenderá 
por: 

VI. Automóvil: se refiere a un vehículo autopropulsado por un motor propio y 
destinado al transporte de personas y carga. 

XV. Chasis: armazón del vehículo que comprende el bastidor, ruedas, transmisión 
con o sin motor, excluida la carrocería y todos los accesorios necesarios para 
acomodar al conductor o carga. 

XVI. Chofer: conductor de toda clase de vehículos automotores de cuatro a seis 
ruedas, de servicio público de carga o que preste cualquier otro servicio y 
reciba un salario, aun cuando se dé servicio particular. 

XXXIII. Grúa: vehículo equipado con elevador y plataforma de carga, o equipado 
con mecanismo de remolque, para el transporte o arrastre de otros vehículos. 

LXII. Semirremolque: vehículo sin eje delantero destinado a ser acoplado a un 
tractocamión de manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado por 
este. 

LXVI. Servicio Público Federal: los que están mediante por las Autoridades 
Federales para, que mediante cobro, presten servicio de transporte de 
pasajeros o carga. 

LXVII. Servicio Público Local: los que prestan servicio mediante cobro al público 
para transportar pasajeros y/o carga, con placas expedidas por el Estado para 
este servicio. 

LXXVI. Vehículo: medio con el cual, sobre el cual o por el cual toda persona u 
objeto puede ser transportado por una vía. 

LXXXI. Vehículos Transportadores de Carga Peligrosa: transportadores de 
materiales explosivos inflamables o tóxicos, peligrosos de cualquier índole, los 
cuales deberán contar con una leyenda de “Peligro, material explosivo, 
flamable o tóxico”. 

Los términos que no estén contenidos en el presente Artículo y que la autoridad 
Municipal o las dependencias correspondientes apliquen se entenderán definidos 
en los términos que señalan las leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y, 
en su caso, las definiciones derivadas de instrumentos internacionales ratificados 
por el Gobierno Mexicano. 
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Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí (continuación) 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 57. 
Para los fines 
de este 
Reglamento, 
los vehículos 
se clasificarán 
de la siguiente 
manera, 
además de lo 
establecido en 
el artículo 17 
de la Ley: 

I. Por el 
servicio a 
que estén 
destinad
os:                                                                                                                                                                                                     

a) Servicios de emergencia  
b) Seguridad privada 
c) Transporte escolar  
d) Oficial  
e) Particular 
g) Transporte de materiales y residuos tóxicos o peligrosos 
h) Los vehículos de servicios de emergencia 
i) Los vehículos de la Dirección 

II. Por su 
peso en: 

LIGEROS: 

Son todos 
aquellos que 
tienen una 
capacidad de 
carga de 
hasta 3,500 
kg. A esta 
categoría 
corresponden: 

d) Camionetas: 

 
1) Panel 
2) Pick up 
3) Vagoneta 
4) Otros no 
especificados 

PESADOS:  

Son los 
vehículos que 
tienen 
capacidad 
para más de 
3,500 kg de 
carga. Dentro 
de esta 
categoría se 
encuentran 
los siguientes:  

b) Camiones de 
dos o más ejes: 

1. Estacas 
2. Pipa 
3. Revolvedora 
4. Torton 
5. Trailer;   
6. Trilladoras; 
7. Tubular;  
8. Volteo, y  
9. Otros. 

c) Remolques y 
semirremolques: 

1. Cama baja  
2. Camiones 
con remolque 
3. Doble 
semirremolque 
4. Grúas 
5. Habitación o 
casas rodantes 
6. Jaula  
7. Montacargas 
8. Parapostes 
9. Plataforma 
10. 
Refrigerador 
11. Trascabos 
12. Tanque 
13. Tolva 
14. Vehículos 
agrícolas 
15 Otros 

d) Tractocamiones 
e) Vehículos especializados 

 
  



Transporte urbano de carga. Aspectos normativos en materia ambiental y análisis de reglamentos de tránsito. 

65 
 

Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí (continuación) 

Equipamiento 
de vehículos en 
general  

Artículo 65. Los vehículos 
que circulan en la vía 
pública del Municipio 
deberán contar con el 
equipo especificado en el 
Artículo 19 de la Ley, 
siendo obligatorio para el 
conductor verificar que se 
encuentre en condiciones 
de funcionamiento. 

Artículo 19. Los 
vehículos que 
circulen en la vía 
pública, de 
acuerdo a su 
naturaleza, 
deberán 
obligatoriamente 
contar con (Ley de 
tránsito): 

I. Faros principales delanteros que emitan luz 
blanca en alta y baja intensidad. 

II. Lámparas posteriores que emitan luz roja, 
claramente visible a una distancia mínima 
de trescientos metros. 

III. Lámparas direccionales en el frente y parte 
posterior, con proyección de luces ámbar 
intermitentes. 

IV. Cinturones de seguridad para todos los 
ocupantes. 

V. Claxon. 
VI. Silenciador en el sistema de escape. 
VII. Velocímetro en buen estado de 

funcionamiento y con iluminación nocturna 
en el tablero. 

VIII. Espejos retrovisores. 
IX. Parabrisas y limpiaparabrisas. 
X. Llanta de refacción y herramienta 

indispensable para efectuar el cambio. 
XI. Equipo de señalización para casos de 

emergencia. 

Artículo 67.Todo vehículo de motor debe 
estar provisto de faros necesarios 
delanteros que emitan luz blanca, 
dotados de un mecanismo para cambio 
de intensidad. La ubicación de estos 
deberá adecuarse a las normas previstas 
para el tipo de vehículo. 
Así mismo, debe estar dotado de las 
siguientes luces: 

I. Cuartos delanteros y traseros luminiscentes. 
II. De destello intermitente de parada de emergencia. 
III. De marcha atrás. 
IV. Direccionales de destello intermitente, delanteras y 
trasera. 
V. Especiales, según el tipo de dimensiones y servicio 
del vehículo. 
VI. Indicadores de frenos en la parte trasera. 
VII. Que ilumine la placa de circulación posterior. 

Artículo 68. Párrafo uno. Los vehículos de motor de cuatro o más ruedas deberán estar provistos 
de dos faros principales delanteros que emitan luz blanca, colocados simétricamente y al mismo 
nivel, y a una altura no mayor de ciento cuarenta ni menor de sesenta centímetros; asimismo, estos 
faros deberán contar con dispositivos para aumentar o disminuir la intensidad de la luz.  

Artículo 69. Los vehículos referidos en el Artículo anterior deberán, además, estar provistos cuando 
menos de dos lámparas colocadas en la parte posterior, que emita una luz roja visible desde una 
distancia mínima de trescientos metros, y de dos lámparas delanteras que emitan una luz blanca o 
amarilla visible desde una distancia de cien metros. 
Los remolques o semirremolques estarán provistos de las luces posteriores color rojo, colocadas a 
un mismo nivel y a una altura no mayor de ciento ochenta y cinco ni menor de cuarenta centímetros. 
Además, deberán contar con una lámpara que emita luz blanca, que ilumine la placa de circulación 
y la haga visible desde una distancia aproximada de quince metros. 

Artículo 70. Los vehículos automotores, semirremolques o remolques deberán estar provistos de 
lámparas direccionales que indican vuelta a la derecha o a la izquierda. Estarán colocadas en la 
parte delantera y posterior del vehículo, simétricamente ya un mismo nivel. El color de las mismas 
será blanco para las delanteras y rojo o ámbar para las posteriores; éstas últimas deben estar 
acondicionadas de tal manera que, al hacer uso de ellas, el conductor pueda verificar su operación 
en el tablero del vehículo. 

Artículo 71. Deberán contar con dos lámparas indicadoras de frenaje, colocadas en la parte 
posterior del vehículo y, que emitan una luz roja al aplicar los frenos y que sean visibles bajo la luz 
solar desde una distancia no menor de noventa metros, a excepción de aquellos vehículos 
fabricados originalmente con una sola lámpara. 
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Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí (continuación) 

Equipamiento 
de vehículos en 

general 

Artículo 72. Los autobuses 
y camiones de dos metros 
o más de ancho deberán 
estar provistos de: 

I. Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de identificación. Las 
primeras deberán estar colocadas una a cada lado de la 
carrocería, a la misma altura y en forma simétrica; las segundas 
deberán estar colocadas en la parte superior de la carrocería , en 
linea horizontal y a una distancia no menor de quince ni mayor 
de treita centímetros. 

II. Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de identificación en 
la parte posterior, colocadas en la forma que indica el inciso 
anterior. 

III. Dos lámparas demarcadoras a cada lado cerca del frente y otra 
cerca de la parte posterior. 

IV. Dos reflejantes a cada lado, como mínimo. 
V. Dos reflejantes demarcadores en la parte posterior. 

Artículo 73. Los remolques 
y semirremolques de dos o 
más metros de ancho 
deberán tener: 

I. Dos lámparas demarcadoras a cada lado, una cerca del frente y 
otra cerca de la parte posterior. 

II. Dos lámparas demarcadoras colocadas en el frente, una a cada 
lado. 

III. Dos lámparas demarcadoras y tres lámparas de identificación 
colocadas en la parte posterior. 

IV. Dos luces de gálibo en la parte posterior. 
V. Tres luces de gálibo en los costados. 

Artículo 74. El camión tractor deberá estar provisto de dos lámparas demarcadoras situadas al 
frente en cada extremo de la cabina y tres lámparas de identificación. 

Artículo 75. Los camiones, remolques y semirremolques cuya carga sobresalga longitudinalmente 
deberán contener una lámpara demarcadora y un reflejante de color ámbar situados a cada lado y 
cerca del extremo frontal de la carga, así como también una lámpara demarcadora que emita luz 
ámbar hacia el frente y luz roja hacia atrás situada a cada lado, en el extremo posterior de la carga. 

Artículo 76. Párrafo uno.  Para la maquinaria de construcción, tractores agrícolas y demás 
implementos de labranza autopropulsados, se requiere que estén provistos de dos faros delanteros 
que reúnan las condiciones establecidas en este reglamento. 

Artículo 77. Las llantas que se utilicen en remolques y semirremolques deben estar en condiciones 
suficientes de seguridad, contar con una llanta adicional de refacción en condiciones de garantizar 
la sustitución de cualquiera de las que se encuentren rodando, así como la herramienta 
indispensable para efectuar el cambio. 

Artículo 78. Párrafo uno. Los vehículos de paso preferencial, los destinados al mantenimiento de 
los servicios urbanos y limpieza de la vía pública, grúas y servicio mecánico de emergencia deberán 
tener torreta roja o ámbar, misma que deberá ir montada en la parte más alta del vehículo.  

Artículo 81. Todo vehículo deberá contar con un sistema de frenos que pueda ser fácilmente 
accionado por su conductor. 

Artículo 82. Los vehículos automotores de dos o más ejes deberán contar con frenos de servicio 
que permitan aminorar la marcha del vehículo e inmovilizarlo de modo seguro, así como frenos con 
estacionamiento. 

Artículo 83. Los remolques y semirremolques deberán estar provistos de frenos de servicio que 
actúen sobre las ruedas del vehículo y sean accionados por el mando del freno del servicio del 
vehículo tractor. Además, tendrán un dispositivo de seguridad que, en forma automática, detenga el 
remolque o semirremolque en caso de ruptura del dispositivo de acoplamiento durante la marcha. 
También deberán contar con frenos de estacionamiento. 

Artículo 86. Los vehículos que empleen aire comprimido para el funcionamiento de sus frenos 
requieren de un manómetro visible para el conductor que indique, en kilogramos por centímetros 
cuadrados, la presión disponible para el frenado. 
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Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí (continuación) 

Equipamiento 
de vehículos en 

general 

Artículo 87. Cuando se transporten materias explosivas, es obligatorio cumplir con lo señalado por 
la Secretaría de la Defensa Nacional, recabando previamente permiso de la Dirección, la cual fijará 
condiciones de transporte. El transporte de materias líquidas inflamables deberá efectuarse en 
vehículos adaptados para ello. En ambos casos, los vehículos deberán estar equipados con un 
extintor de incendio. 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 141. La 
Dirección está 
facultada para 
restringir y sujetar 
a horarios la 
circulación de 
vehículos de 
transporte de 
carga, así como 
modificar los ya 
establecidos 
conforme al 
volumen de 
tránsito y al interés 
público. 

I. El horario de circulación, en el perímetro A, para vehículos con capacidad 
de carga mayor a tres mil quinientos kilogramos y menor a diez mil 
kilogramos, será de las 22:00 a las 7:00 horas. Queda prohibida la circulación 
de vehículos de carga mayor a la capacidad permitida, de dos o más ejes y 
de tractocamiones. La Dirección analizará cada caso específico y podrá 
autorizar la circulación de alguno de estos vehículos, estableciendo en el 
permiso las rutas, fechas, horarios y demás condiciones que se requieran 
para la expedición de los mencionados permisos. 

II. Para la circulación, en el perímetro B, para vehículos con capacidad de 
carga mayor a diez mil kilogramos y menor a veinticinco mil kilogramos, 
conforme a carta porte y dentro de la clasificación de camiones pesados de 
dos ejes, estacas, pipa, revolvedora, torton, tubular y volteo, la Dirección 
establecerá las rutas que resulten adecuadas conforme al volumen del 
tránsito e infraestructura urbana, tomando en consideración la vía de ingreso 
a la jurisdicción Municipal y el destino dentro del perímetro; queda restringida 
su circulación en zonas habitacionales, recreativas, deportivas y escolares, 
las que se considerarán áreas protegidas. 

III. Por lo que se refiere a vehículos tráileres, remolques y semirremolques, 
conforme a la clasificación que establece este Reglamento, con 
independencia de su peso, sólo podrán circular dentro del perímetro B de las 
22:00 a las 07:00 horas, quedando restringida su circulación en zonas 
habitacionales, recreativas, deportivas y escolares. 

IV. En el perímetro C, la circulación está permitida para cualquier vehículo de 
carga mayor a diez mil kilogramos en zonas habitacionales, recreativas, 
deportivas y escolares. 

V. Queda restringida la circulación de vehículos Clasificados en el artículo 57 
del presente reglamento, atendiendo al grado de dificultad para conducir, 
como son C2, C3, C4, T2S1, T2S2, T3S1, T3S2, C2R2 y C3R2, en los 
perímetros A y B, debiéndose ajustar al horario permitido y señalado en la 
fracción I del presente artículo. (C2 unidad sencilla de dos ejes (ómnibus o 
camión), C3 unidad sencilla de tres ejes (ómnibus o camión), C4 unidad 
sencilla de cuatro ejes (ómnibus o camión), T2S1 combinación de tractor de 
dos ejes y semirremolque de un eje, T2S2 combinación de tractor de dos ejes 
y semirremolques de dos ejes, T3S1 combinanción de tractor de tres ejes y 
semirrelque de dos ejes, C2R2 combinación de camión de dos ejes y 
semirremolque de dos ejes , C3R2 combinación de camión de tres ejes y 
semirremolque de dos ejes. 
De acuerdo con las circunstancias, la Dirección podrá determinar, además, 
otras áreas restringidas para la circulación de determinado tipo de vehículo. 
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Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí (continuación) 

Horario para 
carga y 

descarga 

Artículo142. La 
Dirección está 
facultada para 
restringir y sujetar 
a horarios las 
maniobras de 
carga y descarga, 
así como modificar 
los ya establecidos 
conforme al 
volumen de 
tránsito y al interés 
público, de 
conformidad con lo 
siguiente: 

 I. Quien pretenda realizar maniobras de carga y descarga dentro del 
perímetro A, relacionadas con transporte de carga con capacidad menor a 
tres mil quinientos kilogramos, deberá realizarlas siempre y cuando no 
pongan en peligro la seguridad de los peatones y conductores, no afecten la 
circulación y se lleven a cabo con la mayor celeridad, permitiendo a terceros 
realizar las maniobras de su interés. Podrá retirar su vehículo una vez 
concluida la carga o descarga, según sea el caso. 

II. Quien pretenda realizar maniobras de carga y descarga dentro del 
perímetro A, relacionadas con transporte de carga con capacidad mayor a 
tres mil quinientos kilogramos y menor a diez mil kilómetros, deberá 
realizarlas dentro del horario de las 22:00 a las 07:00, siempre y cuando no 
pongan en peligro la seguridad de los peatones y conductores, no afecten la 
circulación y se lleven a cabo con la mayor celeridad. Concluidas las 
maniobras, deberá retirar su vehículo exclusivamente en el horario de 
circulación permitido. 

III. Quien pretenda realizar maniobras de carga y descarga dentro del 
perímetro B, relacionadas con transporte de carga con capacidad mayor a 
diez mil kilogramos y menor a treinta mil kilogramos, deberá realizarlas dentro 
del horario de las 22:00 a las 07:00, siempre y cuando no ponga en peligro la 
seguridad de los peatones y conductores, no afecten la circulación y se lleven 
a cabo con la mayor celeridad. Concluidas las maniobras, deberá retirar su 
vehículo exclusivamente en el horario de circulación permitido. 

 IV. Quien pretenda realizar maniobras de carga y descarga dentro del 
perímetro C, deberá realizarlas siempre y cuando no pongan en peligro la 
seguridad de los peatones y conductores, no afecten la circulación y se lleven 
a cabo con la mayor celeridad, permitiendo a terceros realizar las maniobras 
de su interés, debiendo retirar sus vehículos una vez concluida la carga o 
descarga, evitando circular por zonas habitacionales e invadir los perímetros 
restringidos en razón de su capacidad. 

Prohibiciones 
de los 
conductores de 
vehículos del 
transporte de 
carga 

Artículo 139. La persona física o moral que preste servicio de transporte público de carga deberá 
establecer terminales dentro de inmuebles adecuados para permitir el estacionamiento y maniobras 
de sus vehículos.  
Queda prohibido utilizar la vía pública como terminal, excepto en casos extraordinarios en que la 
Dirección emita autorización expresa por escrito. 

Artículo 128. Se prohíbe 
circular: 

XXX. Transportar personas en el exterior del vehículo de carga o 
sobre la misma. 

Artículo 143. Se restringe 
la circulación de vehículos 
o combinación de vehículos 
autorizados para 
transportar carga en los 
casos en que ésta: 

I. Estorbe la visibilidad del conductor, dificulte la estabilidad o 
conducción del vehículo. 

II. No esté debidamente cubierta, tratándose de materias a granel. 
III. Oculte las luces del vehículo, sus espejos retrovisores o sus 

placas de circulación. 
IV. Ponga en peligro a las personas o bienes o sea arrastrada sobre 

la vía pública. 
V. Se derrame o esparza por la vía pública. 
VI. Sobresalga de la parte delantera del vehículo y lateralmente, 

salvo cuando se obtenga el permiso correspondiente de la 
Dirección. 

VII. Sobresalga de la parte posterior en más de un tercio de longitud 
de la plataforma, o por más de un metro, y no lleve reflejantes de 
color rojo o banderolas que indiquen peligro. 

VIII. Cuando los cables, lonas y demás accesorios que sirvan para 
acondicionar o asegurar la carga no estén debidamente fijados al 
vehículo. 
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Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí (continuación) 

Prohibiciones 
de los 

conductores de 
vehículos del 
transporte de 

carga 

Artículo 149. En los vehículos que transporten materiales y residuos tóxicos o peligrosos, queda 
prohibido llevar abordo personas ajenas a su operación. 

Artículo 151. Queda prohibido purgar sobre el piso y/o descargar en la vía pública, así como 
ventear innecesariamente cualquier tipo de materiales y residuos peligrosos. 

Artículo 153. Queda prohibido estacionar los vehículos que transporten materiales y residuos 
tóxicos o peligrosos en la vía pública, cerca de fuego abierto, de algún incendio o en la proximidad 
de alguna fuente de riesgo. 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 

Artículo 140. Los vehículos de carga pesada deberán utilizar las vías periféricas con el fin de evitar 
usar la vía urbana para no ocasionar congestionamiento, riesgos a la ciudadanía y daños a la 
infraestructura, quedando prohibido circular por zonas habitacionales. 

Artículo 144. Cuando la carga de un vehículo sobresalga longitudinalmente más de cincuenta 
centímetros de su extremo, posteriormente deberá fijarse en la parte más sobresaliente un indicador 
de peligro, de forma rectangular, de treinta centímetros de ancho, con una longitud a la anchura del 
vehículo, pintado con franjas alternadas en colores negro y blanco, de diez centímetros de ancho, 
inclinadas a cuarenta y cinco grados. 

Artículo 146. Cuando se transporta maquinaría u otros objetos cuyo peso sea excesivo y se pueda 
ocasionar lentitud en la marcha del vehículo, entorpecer la circulación o causar daños a la vía 
pública, previamente deberá solicitarse permiso de la Dirección, la cual fijará el horario, ruta y 
condiciones a que deba sujetarse el acarreo de dichos objetos. Asimismo, proporcionará los 
elementos de tránsito que brinden el apoyo y garanticen la seguridad en el transporte, previo pago. 

Artículo 147. Los vehículos transportadores de materiales para la construcción y similares deberán 
llevar en ambas portezuelas, y de manera visible, la inscripción de que dicho vehículo es 
transportador de materiales, razón social y domicilio del propietario, y además deberá cubrir el 
material con una lona. 

Artículo 148. Todos los vehículos que transporten materiales y residuos tóxicos o peligrosos que 
transiten en la vía pública, además de sujetarse a las disposiciones establecidas en el Reglamento 
Federal para el Transporte Terrestre de Materiales y residuos Peligrosos, deberán observar este 
Reglamento y contar con la autorización respectiva, otorgada por la Dirección. 

Artículo 152. En caso de ocurrir un congestionamiento que interrumpa la circulación, el conductor 
del vehículo deberá solicitar a los Agentes de Tránsito prioridad para continuar su marcha, 
mostrándoles la documentación que ampare el riesgo sobre el producto que transporta. 

Artículo 154. Cuando, por alguna circunstancia de emergencia, se requiera estacionar un vehículo 
que transporte materiales y residuos tóxicos o peligrosos en la vía pública u otra fuente de riesgo, el 
conductor deberá asegurarse de que la carga esté debidamente protegida y señalizada, evitando 
que personas ajenas a la transportación manipulen el equipo o la carga. 

Artículo 156. Si, durante el transporte del material y residuo tóxico o peligroso, se presentan 
condiciones meteorológicas adversas que impidan la visibilidad del conductor, éste deberá 
estacionarlo, absteniéndose de hacerlo en pendientes, declives, curvas, puentes, cruceros, túneles, 
cruces de ferrocarril, cerca de instalaciones eléctricas de alta tensión u otro lugar que presente 
peligro para la carga.  

Medidas de 
seguridad en el 
transporte de 
carga 

Artículo 40. Para efectos de 
este Reglamento, las señales 
y dispositivos para el control y 
verificación del tránsito serán: 

V. SEÑALES DIVERSAS: 
Las banderolas, reflejantes, 
conos preventivos y demás 
dispositivos para lo siguiente: 

b) Proteger o señalar carga 
sobresaliente en los 
vehículos.  

c) Las banderolas, reflejantes u 
otros dispositivos que deben 
usar los conductores en caso 
de necesidad de estacionarse 
en lugares donde se dificulte 
la visibilidad del vehículo. 
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Tabla 4.9. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de San Luis Potosí (continuación) 

Medidas de 
seguridad en el 
transporte de 
carga 

Artículo 150. Los 
conductores de 
vehículos que 
transporten materiales 
y residuos tóxicos o 
peligrosos en la vía 
pública deben: 

I. Abstenerse de realizar paradas que no estén señaladas en la operación 
del servicio. 

II. Circular por vías periféricas existentes. 
III. Sujetarse estrictamente a las rutas e itinerarios de carga y descarga, 

de acuerdo con los permisos autorizados por la autoridad 
correspondiente. 

IV. Tomar todas las medidas y precauciones necesarias, para evitar la 
pérdida, derramamiento o dispersión del material transportado. 

De las 
terminales de 
carga 

Artículo 139. La persona física o moral que preste servicio de transporte público de carga deberá 
establecer terminales dentro de inmuebles adecuados para permitir el estacionamiento y maniobras 
de sus vehículos. Queda prohibido utilizar la vía pública como terminal, excepto en casos 
extraordinarios en que la Dirección emita autorización expresa por escrito. 

Del servicio 
público de 
arrastre 

Artículo 161. Párrafo uno. La Dirección contará con un equipo de grúas e inmueble de encierro 
que prestará el servicio de arrastre, traslado y pensión de vehículos mediante pago de derechos, de 
conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio, vigente en el momento en que sucedan los 
hechos. 

 
 
 

Tabla 4.10. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Tabasco 

Documento 
fuente 

Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. El presente instrumento jurídico es de orden público e interés social, con obligatoriedad y 
aplicación en todo el Estado; el cual tiene por objeto reglamentar las normas a que están sujetos el 
tránsito, vialidad y control vehicular, así como proveer en el orden administrativo el cumplimiento de las 
disposiciones que establece la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco. 

Definiciones 

Artículo 4. Además de lo 
dispuesto en la Ley General 
de Tránsito y Vialidad del 
Estado de Tabasco, para 
los efectos de este 
Reglamento se entenderá 
por:  

XXIX. Parada: lugar donde se detiene por breve tiempo un vehículo para 
ascenso o descenso de personas o bienes muebles. 

XXXIII. Peso bruto vehicular: peso propio del vehículo más su capacidad 
de carga según especificaciones del fabricante. 

XXXIV. Peso neto vehicular: peso propio del vehículo más el peso de la 
carga real y de los pasajeros. 

XLIII. Transporte público: medio de traslado de personas y bienes de un 
lugar a otro con vehículo idóneo autorizado para la prestación del 
servicio público. 

Artículo 38. Los remolques y semirremolques, para los fines de la Ley y este Reglamento, serán 
considerados como vehículos independientes y, a tal efecto, deberán portar su placa identificadora. 

Equipamiento 
de vehículos 
en general 

Artículo 86. Los 
conductores tendrán las 
siguientes obligaciones: 

II. Asegurarse del buen funcionamiento del vehículo, de manera que permita 
una adecuada circulación, y de que cuente con sistemas de alumbrado, 
frenos, aditamentos y demás características y condiciones de seguridad, que 
conforme a las especificaciones técnicas y legales corresponda a cada tipo 
de vehículo y servicio que en él se preste; de igual forma, está obligado a 
constatar que el vehículo no tenga los cristales polarizados del parabrisas, 
de las ventanillas del conductor y de su acompañante en su extrema 
derecha. 

Artículo 88. Para la circulación de toda clase de vehículos de servicio público y transporte de 
personas, en las vías públicas, el conductor se sujetara a las disposiciones contenidas en la Ley, Ley 
de Transporte del Estado de Tabasco y sus respectivos Reglamentos. 
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Tabla 4.10. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Tabasco (continuación) 

Equipamiento 
de vehículos 
en general 

Artículo 93. Los conductores de vehículos de carga que transporten material a granel deberán cubrirlo 
con toldos o lonas especiales, de manera que no se derrame o disemine por la atmósfera, en 
detrimento o perjuicio de terceros, del medio ambiente o de la vía pública. Los vehículos de carga 
deberán portar en la parte posterior loderas, antillantas o cubrellantas, y en general, cualquier 
aditamento que evite proyectar objetos hacia atrás. 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 69. Se restringe la circulación de vehículos de carga con peso bruto vehicular mayor a diez mil 
kilogramos, de tres o más ejes, y de tractocamiones en el primer cuadro de la Ciudad y sus calles 
principales o avenidas que no estén consideradas como corredores de transporte pesado. 
La Autoridad de Tránsito analizará cada caso específico y podrá autorizar la circulación de alguno de 
estos vehículos, estableciendo en el permiso las fechas, horarios y demás condiciones que se 
requieran para la expedición de los mismos. Para el caso de vehículos de tracción animal o humana, 
se restringe su circulación por carriles de alta velocidad.                                                                                        
La Autoridad de Tránsito y Vialidad, de acuerdo con las circunstancias, podrá determinar, además, 
otras áreas restringidas para la circulación o estacionamiento de determinado tipo de vehículos. 

Artículo 70. Las autoridades de tránsito 
podrán establecer, en función de las 
necesidades, los sitios, las horas y demás 
condiciones en que se efectuarán las 
operaciones de carga y descarga, 
debiendo realizarse tales operaciones de 
acuerdo a las siguientes normas 
especiales: 

I. Los vehículos se estacionarán sobre la calle 
paralelamente a la banqueta, lo más cerca posible de 
ella y con la parte delantera en el sentido de la 
circulación correspondiente, salvo autorización expresa 
de las autoridades de tránsito. 

II. Deben realizarse a la mayor brevedad y sin dificultar la 
circulación. 

III. Las cargas no podrá depositarse, en ningún caso, en 
las vías públicas. 

Prohibiciones 
de los 
conductores 
de vehículos 
del transporte 
de carga 

Artículo 91. Los conductores de 
vehículos de tracción humana tienen 
prohibido: 

III. Transportar carga cuyo peso sea mayor al permitido 
para cada clase de vehículos o exceder el volumen que 
dificulte la conducción o visibilidad del mismo. 

Artículo 94. Ningún vehículo podrá transportar sustancias tóxicas que generen contaminación o mal 
olor, o que puedan ser nocivas para la salud, salvo que estén acondicionados de tal manera que dicha 
carga vaya herméticamente cerrada, evitando así perjuicios y molestias al público. 

Artículo 95. No se podrán 
transportar cargas: 

I. Que excedan la capacidad máxima de carga del vehículo, con la 
limitación prevista en el Artículo 69 de este reglamento. 

II. Que excedan el ancho máximo permitido. 
III. Que excedan la altura máxima permitida. 
IV. Que impidan la apertura de las puertas de la cabina del conductor. 
V. Que arrastren sobre la vía pública. 
VI. Que produzcan contaminación atmosférica o de ruido. 
VII. Que excedan el largo del vehículo sin colocar en la parte trasera 

más sobresaliente un indicador de peligro. En ningún caso, la 
dimensión de la carga que sobresalga podrá exceder en más de un 
cuarto de la longitud del vehículo. 

Artículo 101. Queda 
prohibido estacionarse:  

Las empresas o personas físicas que presten servicio de transporte de 
pasajeros o de carga deberán establecer sus propios patios o 
terminales para permitir el estacionamiento de sus vehículos durante el 
día y la noche. 

Obligaciones 
de los 
conductores 
de vehículos 
de transporte 
de carga 

Artículo 42. Párrafo uno. Son responsabilidad del conductor, y solidariamente del concesionario o 
permisionario transportista, los resultados que se den con motivo de accidentes de tránsito, la 
distribución o descarga de mercancías fuera de la vía pública y la que exceda las dimensiones o peso 
máximo permitidos. 
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Tabla 4.10. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Tabasco (continuación) 

Obligaciones 
de los 
conductores 
de vehículos 
de transporte 
de carga 

Artículo 55. Los vehículos 
siempre deberán circular por la 
mitad derecha de la vía pública, 
salvo en los siguientes casos: 

II. Cuando la circulación por la mitad derecha esté impedida por 
construcciones, reparaciones u 
otros accidentes que alteren la normal circulación. 

Los vehículos de carga deberán en todo momento circular 
únicamente por el carril extremo derecho de la vía pública, salvo lo 
señalado en la fracción II de este artículo. 

Artículo 66.- Cuando un 
conductor desee efectuar la 
maniobra de reversa, deberá: 

III. Cuando se trate de vehículos de transporte de personas o de 
mercancías, se deberá contar con el auxilio de otra persona que 
dirija la maniobra desde fuera del vehículo. 

Artículo 68. Los conductores 
conservarán entre su vehículo y 
el que le antecede una distancia 
prudente de acuerdo con los 
siguientes lineamientos: 

I. Para los vehículos con peso bruto menor de tres mil quinientos 
kilogramos, la distancia será de tres metros por cada diez 
kilómetros por hora de velocidad. 
II. Para los vehículos con peso mayor al anterior, la distancia será 
igual que en el inciso anterior, si la velocidad es menor a cincuenta 
kilómetros por hora. Si ésta es mayor, la distancia, deberá ser de 
cinco metros por cada diez kilómetros de velocidad. 

Artículo 93. Los conductores de vehículos de carga que transporten material a granel deberán cubrirlo 
con toldos o lonas especiales, de manera que no se derrame o disemine por la atmósfera en 
detrimento o perjuicio de terceros, del medio ambiente o de la vía pública.                                                                                                                                                                                                                                
Los vehículos de carga deberán portar, en la parte posterior, loderas, antillantas o cubrellantas y en 
general, cualquier aditamento que evite proyectar objetos hacia atrás. 

Artículo 96. Cuando, por razones de fuerza mayor, las placas de los vehículos de carga se deterioren 
en el momento de la actividad, y éste fuera considerable al punto de la ilegibilidad, deberá acudir de 
manera inmediata a la autoridad competente para el canje de las mismas. 

Artículo 104. Sólo se permitirá el tránsito de animales de tiro, carga o silla y cabezas de ganado en 
carreteras cuando no exista una ruta o sendero destinado a vía de tránsito pecuario y siempre que 
vayan custodiados por alguna persona capaz de dominarlos en todo momento. Dicho tránsito se 
efectuará por la vía alterna que tenga menor intensidad de circulación de vehículos. 

Artículo 108. Los vehículos de emergencia y transporte de combustible y explosivos usarán faros de 
luz intermitente de color rojo. Las grúas y escoltas de vehículos especiales usarán faros de luz 
intermitentes de color ámbar. 
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Tabla 4.11. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Querétaro 

Documento 
fuente 

Reglamento de Tránsito del Estado de Querétaro 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular el tránsito de peatones y vehículos en las 
vías públicas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Querétaro, y 
sus normas serán obligatorias en todo su territorio. 

Definiciones 
Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entiende por Ley la Ley de Tránsito y Transporte 
del Estado de Querétaro; por Reglamento, el presente Reglamento de Tránsito del Estado de 
Querétaro, y por Dirección, la Dirección de Tránsito y Transporte. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 7. Para 
los efectos de 
este Reglamento, 
los vehículos se 
clasifican en la 
siguiente forma: 

I. Por su peso: 

A. Ligeros: aquellos 
cuyo peso bruto 
vehicular sea de 
hasta 3.5 
toneladas, entre 
otros: 

1. Bicicletas 
2. Bicimotos, trimotos y tetramotos 
3. Motocicletas y motonetas 
4. Automóviles 
5. Camionetas 
6. Remolques y semirremolques 
7. Vehículos de tracción animal 

B. Pesados: 
aquellos cuyo peso 
bruto vehicular sea 
de más de 3.5 
toneladas, entre 
otros: 

1. Autobuses 
2. Camiones de dos ejes o más 
3. Tractocamiones 
4. Remolques y semirremolques 
5. Vehículos agrícolas 
6. Equipo especial móvil 
7. Camionetas 
8. Vehículos con grúa 

II. Por su tipo: 

A. Automóviles: convertible, coupé, deportivo, guayín, 
Jeep, limousine, sedán, otros similares. 

B. Camiones: de caja, de caseta, de celdillas, de 
plataforma, de tanque, de refrigerador, vannette, de 
volteo, otros similares. 

C. Autobús: microbús, minibús, otros similares. 
D. Remolque o semirremolque: con caja, con cama baja, 

con habitación, con jaula, con plataforma, para postes, 
con refrigerador, con tanque, con tolva, otros similares. 

E. Especiales: ambulancia, carrozas funerarias, grúas, 
revolvedora, antiguos, otros similares. 

III. Por su uso: 
 

A. Particulares: aquellos destinados al uso privado de sus 
propietarios o legales poseedores, para transitar sin 
ánimo de lucro. 

B. Públicos: los que operan mediante el cobro de tarifas 
autorizadas por medio de concesión o permiso. 

C. Oficiales: aquellos que pertenezcan a cualquiera de los 
Poderes Públicos, Municipios, Organismos Públicos 
Autónomos y Entidades Paraestatales. 
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Tabla 4.11. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Querétaro (continuación) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 23. Es obligación del 
propietario y conductor de cualquier 
vehículo de motor 
asegurarse de que éste cuente con dos 
faros delanteros que emitan luz blanca, 
dotados de un 
mecanismo para cambio de intensidad, 
luz baja con visibilidad mínima de 30 
metros y luz alta con 
visibilidad mínima de 100 metros, y que 
además estén equipados con: 

I. Luces indicadoras de frenos ubicadas en la parte 
trasera. 

II. Luces direccionales de destello intermitente ubicadas en 
las partes delantera y trasera. 

III. Luces de parada de emergencia de destello 
intermitente. 

IV. Cuartos delanteros de luz ámbar y traseros de luz roja. 
V. Luces especiales, según el tipo de dimensiones y 

servicio del vehículo. 
VI. Luces indicadoras de marcha en reversa. 

Artículo 24. El propietario y el conductor de remolque o semirremolque deberán asegurarse de que 
éstos cuenten, en las partes laterales, con dos o más reflejantes de color rojo, y en la parte posterior, 
con dos lámparas del mismo color, indicadoras de freno. 

Artículo 25. Los propietarios y conductores de vehículos de motor, remolques y semirremolques 
deberán prever que las llantas de éstos se encuentren en condiciones suficientes de seguridad y que 
cuenten con una llanta de refacción que garantice la sustitución de cualquiera de las que se 
encuentran rodando, así como con la herramienta indispensable para efectuar el cambio; en el caso 
de vehículos de carga, que cuenten, en la parte posterior, con cubrellantas, antellantas o 
guardafangos que eviten proyectar objetos hacia atrás. 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 76. Se prohíbe 
estacionar un vehículo: 

La Dirección y las áreas de tránsito municipales, en el ámbito de su 
competencia, podrán, mediante la señalización respectiva, sujetar a 
determinados horarios y días de la semana la prohibición de estacionarse 
en la vía pública. 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán 

Documento fuente Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. Este Reglamento es de orden 
público, de interés social, de observancia 
general y tiene por objeto establecer las 
disposiciones normativas para el debido 
cumplimiento de la Ley de Tránsito y 
Vialidad del Estado de Yucatán en lo 
relativo a: 

Fracción II. La clasificación y equipamiento de los 
vehículos, así como el régimen de utilización de los 
dispositivos obligatorios. 

Fracción VII. La regulación de las disposiciones de 
tránsito para la circulación de los vehículos del 
servicio público de transporte de pasajeros y de 
carga, las terminales y los estacionamientos. 

Definiciones 

Artículo 2. Para 
los efectos de 
este Reglamento, 
se entenderá por: 

XIV. Conductor: la persona que maneja un vehículo. 
XLV. Remolque: el vehículo que carece de medios de propulsión y está 

destinado a ser arrastrado por un vehículo de motor. 
XLVI. Remolque ligero: el remolque cuyo peso bruto no exceda de 750 

kilogramos. 
XLVII. Remolques para postes: el remolque de un eje o dos ejes gemelos, 

provisto de una lanza para acoplarse al vehículo tractor, usado para el 
transporte de carga de gran longitud, como postes, tubos o miembros 
estructurales que se autosoportan entre los dos vehículos. 

L. Semirremolque: el remolque sin eje delantero, destinado a ser acoplado a 
un vehículo de manera que parte de su peso sea soportado por éste. 

LIX. Vehículo: el medio de transportación de motor o de cualquier otra forma 
de propulsión que sirve para trasladar personas o bienes por las vías 
públicas. 

LXII. Vehículos destinados al servicio público especializado de transporte de 
carga: las grúas, pipas, vehículos adaptados con equipo de refrigeración, 
góndolas y vehículos paletizados. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 15. Los vehículos de 
combustión se clasifican de la siguiente 
manera: 

I. Automóviles 
II. Autobuses 
III. Camiones 
IV. Vehículos menores motorizados 
V. Vehículos de emergencia 

Artículo 16. Los vehículos de 
combustión se sub clasifican al tipo, de la 
siguiente manera: 

III. Camiones: 

a) Caja 
b) Caseta 
c) Celdillas 
d) Chasis 
e) Paletizados 
f) Panel 
g) Pick-up 
h) Plataforma 

i) Redillas 
j) Refrigerador 
k) Tanque 
l) Tractor 
m) Vanette 
n) Volteo 
o) Otros 
  

 Artículo 21. Los remolques se clasifican 
atendiendo al tipo, de la siguiente 
manera: 

I. Caja 
II. Cama 
III. Compresora 
IV. Góndola 
V. Habitación 
VI. Jaula 
VII. Motores 
VIII. Paletizado 

IX. Para postes 
X. Plataforma 
XI. Refrigerador 
XII. Revolvedoras 
XIII. Tanques 
XIV. Tolva 
XV. Otros 
  

Artículo 22. Los vehículos diversos se 
clasifican de la siguiente manera: 

I. Grúas 
II. Tractores 
III. Otros 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán (continuar) 

 

Artículo 23. Los 
vehículos de 
combustión, 
atendiendo al 
grado de dificultad 
para conducirlos, 
se agrupan en las 
siguientes 
categorías: 

I. Categoría A: los vehículos menores motorizados 
II. Categoría B: los vehículos no comprendidos en la categoría A cuyo peso 

máximo autorizado no exceda de 3,500 kilogramos y cuyo número de 
asientos, sin contar el del Conductor, no exceda de ocho. Pueden ser 
combinados con un remolque cuyo peso no exceda de 750 kilogramos, o 
bien, con un remolque con peso mayor de 750 kilogramos, pero que no 
exceda de la tara de la unidad motriz, si el peso total de la combinación 
no es superior a los 3,500 kilogramos. 

III. Categoría C: los vehículos destinados al transporte de mercancías cuyo 
peso máximo autorizado exceda de 3,500 kilogramos; pueden ser 
combinados con un remolque cuyo peso no exceda de 750 kilogramos. 

IV. Categoría D: los vehículos destinados al trasporte de personas. 
V. Categoría E: las combinaciones de vehículos con peso superior a 4,250 

kilogramos y cuya unidad motriz esté comprendida dentro de las 
categorías B, C o D. 

Artículo 24. Los vehículos de combustión, atendiendo a su 
agrupamiento, se clasifican de la siguiente manera: 

I. Sencillos 
II. Combinados 

Artículo 25. Los 
vehículos de 
combustión, 
atendiendo al 
número de ejes, se 
clasifican de la 
siguiente manera: 

I. C2: unidad sencilla de dos ejes (autobús o camión).                                                                                                                                                                                                                                                                       
II. C3: unidad sencilla de tres ejes (autobús o camión).  
III. C4: unidad sencilla de cuatro ejes (autobús o camión) . 
IV. T2S1: combinación de tractor de dos ejes y semirremolque de un eje.  
V. T2S2: combinación de tractor de dos ejes y semirremolque de dos ejes.  
VI. T3S1: combinación de tractor de tres ejes y semirremolque de un eje.  
VII. T3S2: combinación de tractor de tres ejes y semirremolque de dos ejes.  
VIII. C2R2: combinación de camión de dos ejes y remolque de dos ejes.  
IX. C3R2: combinación de camión de tres ejes y remolque de dos ejes. 

Artículo 26. Atendiendo al servicio que prestan, los vehículos 
se clasifican de la siguiente manera:              

I. Servicio privado  
II. Servicio público local 
III. Servicio público federal 

Equipamiento de 
vehículos en 
general  

Artículo 27. Párrafo uno. Todos los vehículos que transiten en las vías públicas del Estado, 
deberán encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento y estar provistos de los 
dispositivos establecidos en la Ley y en este reglamento. 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán (continuar) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 53. Todo vehículo de 
combustión, híbrido o mixto o 
eléctrico, remolque, semirremolque 
para postes o combinación de estos 
vehículos, deberá estar provisto de 
frenos que puedan ser fácilmente 
accionados por el conductor desde su 
asiento, los cuales deben 
conservarse en buen estado de 
funcionamiento y estar ajustados de 
modo que actúen de manera uniforme 
en todas las ruedas, así como 
satisfacer los siguientes requisitos: 

I. En vehículos 
automotores de más 
de dos ejes:   

a) Frenos de servicio: que 
permitan reducir la velocidad del 
vehículo e inmovilizarlo de modo 
seguro , rápido y eficaz, 
cualesquiera que sean las 
condiciones de carga y de la 
pendiente de la vía por la que 
circula. Estos frenos deberán 
actuar sobre todas las ruedas. 
b) Frenos de estacionamiento: 
que permitan mantener el vehículo 
inmóvil, cualesquiera que sean las 
condiciones de carga y de la 
pendiente de la vía quedando las 
superficies activas de frenos en 
posición tal, que mediante un 
dispositivo de acción mécanica y 
una vez aplicado continúe 
actuando con efectividad 
necesaria, independientemente 
del agotamiento de la fuente de 
energía, o fugas de cualquier 
especie. Los frenos de 
estacionamiento deberán actuar 
sobre las ruedas o cuando menos 
sobre una rueda de cada lado del 
plano longirudinal medio del 
vehículo. 

II. En vehículos de 
más de dos ejes. 

Los frenos deberán satisfacer los 
requisitos exigidos en el inciso 
anterior, con excepción de que las 
ruedas de uno de los ejes podrán 
estar exentas de la acción de los 
frenos de servicio. 

III. En remolques, 
semirremolques y 
remolques para 
postes: 

a) Frenos de servicio: que 
deberán actuar sobre todas las 
ruedas del vehículo y satisfacer 
los requisitos exigidos en la 
fracción I inciso a) de este artículo 
y ser accionados por el mando del 
freno de servicio del vehículo 
tractor. Además deberán tener 
incorporado un dispositivo de 
seguridad que aplique 
automáticamente los frenos, en 
caso de ruptura del dispositivo de 
acoplamiento. 

b) Frenos de estacionamiento: 
que satisfagan los requisitos 
exigidos en la fracción I inciso b) 
de este artículo. 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán (continuar) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 53. Todo vehículo de 
combustión, híbrido o mixto o 
eléctrico, remolque, semirremolque 
para postes o combinación de estos 
vehículos, deberá estar provisto de 
frenos que puedan ser fácilmente 
accionados por el conductor desde su 
asiento, los cuales deben 
conservarse en buen estado de 
funcionamiento y estar ajustados de 
modo que actúen de manera uniforme 
en todas las ruedas, así como 
satisfacer los siguientes requisitos 

IV. Párrafo uno. En remolques con peso bruto menor de 
1,500 kilogramos: deberán estar equipados con frenos de 
servicio que satisfagan los requisitos exigidos en la 
fracción III, inciso a), de este artículo, excepto que podrán 
carecer del dispositivo de seguridad de frenado 
automático. 

V. En vehículos 
acoplados: 

a) Los sistemas de frenado de 
cada uno de los vehículos que 
formen la combinación deberán 
ser compatibles entre sí.  

b) La acción del freno de servicio 
deberá estar convenientemente 
sincronizada y distribuida en forma 
adecuada entre los vehículos que 
forman la combinación. 

 Artículo. 54. Párrafo uno. Todo vehículo de combustión, hibrido, mixto o eléctrico, que utilice aire 
comprimido para el funcionamiento de sus propios frenos, o de los frenos de cualquier vehículo 
remolcado, deberá estar provisto de una señal de advertencia fácilmente audible o visible al 
conductor, que entre en funcionamiento en el momento en que la presión del depósito del aire del 
vehículo esté por debajo del 50 por ciento del total de la presión, dada por el regulador compresor. 

Artículo 55. 
Además de los 
dispositivos que 
se exigen en los 
artículos 28 al 
37 de este 
Reglamento, los 
vehículos que 
se mencionan a 
continuación 
deberán estar 
equipados de la 
siguiente 
manera: 

I. Autobús y camión 
de dos metros o 
más de ancho total:  

a) En el frente, dos luces, una a cada lado y tres de 
identificación que satisfagan las especificaciones de la 
fracción VII de este artículo.   

b) En la parte posterior, dos luces, una a cada lado y tres 
luces de identificación que satisfagan las 
especificaciones de la fracción III de este artículo. 

c) A cada lado, dos luces demarcadoras una cerca del 
frente y otra cerca de la poarte posterior. 

d) A cada lado, dos reflectantes uno cerca del frente y otro 
cerca de la parte posterior. 

e) En la parte posterior, dos reflectantes, colocados 
simétricamente a cada lado de la carrocería y lo más 
alejado posible de la  línea de centro del vehículo. 

f) En el tablero, indicador de ruta de los autobuses, deberá 
haber dos lámparas, una a cada lado. 

II. Vehículos 
escolares 

Además de lo indicado en la fracción I de este Artículo, 
deberán estar provistos de dos luces delanteras que 
proyecten luz ámbar intermitente y dos luces posteriores 
que emitan luz roja intermitente y que funcionen en todo 
tiempo cuando el vehículo escolar se encuentre 
estacionado por el ascenso o descenso de escolares. 
Estas luces deberán tener un diámetro no menor de 125 
milímetros y estar colocadas simétricamente lo más alto y 
alejado posible de la línea del centro del vehículo. 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán (continuar) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 55. 
Además de los 
dispositivos que 
se exigen en los 
artículos 28 al 
37 de este 
Reglamento, los 
vehículos que 
se mencionan a 
continuación 
deberán estar 
equipados de la 
siguiente 
manera: 

III. Remolques y 
semirremolques de 
dos metros o más 
de ancho total: 

a) En el frente, dos luces, una a cada lado y tres de 
identificación. 

b) En la parte posterior, dos luces, una a cada lado y tres 
luces de identificación. 

c) A cada lado, dos luces demarcadoras, una cerca del 
frente y otra cerca de la parte posterior. 

d) A cada lado, dos reflectantes, uno cerca del frente y 
otro cerca de la parte posterior. 

e) En la parte posterior, dos reflectantes colocados 
simétricamente a cada lado de la carrocería, lo más 
alejado posible de la línea de centro del vehículo. 

IV. Tracto-camión:   
a) En frente, dos luces colocadas una a cada extremo de 

la cabina y tres luces de identificación que satisfagan 
las especificaciones de la fracción VII de este Artículo.  

V. Remolque y 
semirremolque 
para postes, de 
9.15 metros o más 
de longitud total:  

a) A cada lado, una luz demarcadora y un reflejante de 
color ámbar, colocado al centro de la longitud total del 
vehículo.  

VI. Remolque para 
postes 

a) A cada lado, una luz demarcadora y un reflectante de 
color ámbar colocados cerca del extremo frontal de la 
carga. 

b) A cada lado, en los extremos del soporte posterior para 
carga, una lámpara demarcadora que emita luz ámbar 
hacia el frente y luz roja hacia atrás y lateralmente, 
que indiquen el ancho y el largo máximo del remolque 
para postes. 

VII. Las lámparas de identificación deberán estar agrupadas formando una fila 
horizontal con sus centros, espaciados a una distancia no menor de 15 
centímetros ni mayor de 30 centímetros, montadas en la estructura permanente 
del vehículo, tan cerca como sea posible de la línea vertical central. Sin 
embargo, cuando la cabina del vehículo sea menor de un metro de ancho será 
suficiente una luz de identificación situada al centro de la misma.  

VIII. Remolques y semirremolques distintos de los citados en las fracciones 
anteriores: deberán llevar, independientemente de sus luces posteriores, en los 
extremos, dos reflectantes distribuidos en la parte posterior y uno por cada 
costado. 

Artículo 56. Párrafo uno. Los tractores agrícolas, implementos de labranza autopropulsados y 
maquinaria para construcción deberán estar provistos de dos luces delanteras, de dos o más 
lámparas posteriores que emitan luz roja, e igualmente estar provistos en su parte posterior de dos 
o más reflectantes rojos, que reúnan las especificaciones señaladas para tal efecto en los artículos 
29, 30 y 31 de este Reglamento. 

Artículo 57. Párrafo uno. Las grúas y vehículos de servicio mecánico, además del equipo 
establecido en este Reglamento en su parte relativa, deberán estar provistos de una torreta que 
emita luz ámbar visible desde la línea del centro; además podrá instalarse dos luces montadas 
simétricamente lo más elevadas y separadas posibles de la línea del centro, sin que sobresalga de 
sus carrocería, que igualmente emitan luz ámbar en su parte delantera y posterior, visible desde 
una distancia de 150 metros.  

Artículo 58. Párrafo uno. Los vehículos comprendidos en la categoría B del artículo 23 de este 
Reglamento deberán estar provistos, por lo menos, de dos banderolas de tela roja en forma 
cuadrangular de 30 centímetros por lado, con astas para sostenerlas, y de dos linternas que 
emitan luz roja, ya sea fija o intermitente, y de dos dispositivos reflejantes portátiles. 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán (continuar) 

Medidas de 
seguridad de la 
carga 

Artículo 355. La 
carga deberá 
sujetarse a las 
siguientes 
medidas de 
seguridad 

I. No deberá sobresalir de las partes delantera y lateral del vehículo. 
II. No deberá estorbar la visibilidad del Conductor, ni dificultar la estabilidad o 

conducción del Vehículo. 
III. No deberá poner en peligro a las personas o bienes, ni deberá ser arrastrada 

sobre la Vía Pública. 
IV. No deberá ocultar las luces del Vehículo, sus espejos retrovisores ni sus 

placas de circulación. 
V. Deberá ir debidamente cubierta, tratándose de basura y material a granel, o 

en compartimientos especiales, tratándose de materiales tóxicos, flamables 
o explosivos. 

La Secretaría podrá conceder permiso especial y señalará, según el caso, las 
medidas de protección que deberán adoptar los conductores, cuando se vaya a 
transportar carga que no se ajuste a lo dispuesto en este artículo. 

Horario para carga 
y descarga 

Artículo 260. La secretaría deberá, mediante los señalamientos respectivos, sujetar a 
determinados lugares, horarios y días de la semana la autorización de estacionarse en la Vía 
Pública, en las vialidades cuya afluencia vehicular lo permitan. 

Artículo 356. En los términos de la Ley y este Reglamento, la Secretaría podrá restringir y sujetar 
a horarios y rutas la circulación de vehículos de pasaje y carga, públicos o particulares, con o sin 
pasaje o carga, en razón de la naturaleza de la vialidades, el tipo de carga, el peso, las 
dimensiones del vehículo, la intensidad del tránsito y el interés público. 

Artículo 347. Párrafo dos. Las maniobras de carga y descarga deberán realizarse sin entorpecer 
los flujos de transeúntes y vehiculares, dentro de predios o negociaciones que cuenten con rampa 
o acceso adecuado y con espacio interior suficiente; en caso contrario, la Secretaría, autorizará los 
lugares y horarios apropiados. 

Artículo 348. La Secretaría, en los términos de la Ley, estará facultada para restringir y sujetar a 
horarios y rutas determinadas la circulación de vehículos de carga, públicos o particulares, con o 
sin carga, incluidos los destinados al servicio público especializado de transporte de carga, en 
razón de la naturaleza de las vialidades, el tipo de carga, peso y dimensiones del vehículo, la 
intensidad del tránsito y el interés público. 

Artículo 363.. En la zona céntrica de la ciudad, primero y segundo cuadros, exceptuando las 
calles primarias, las maniobras de carga y descarga de gas, basura, graneles, refrescos y 
pedecederos, se pondrán efectuar, de día, en vehículos de hasta 3,500 kilogramos en el horario 
comprendidos de las 07:00 horas a las 09:30 horas y de las 15:00 horas a las 18:00 horas. 
 
En el resto de la ciudad estas maniobras serán libres en cuanto a horario y con la restricción de 
peso de 12,000 kilo y salvo las disposiciones que dicte la Secretaría en los casos no especificados, 
los permisos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 349 de este Reglamento. 

 
Prohibiciones 
en los vehículos 
de transporte de 
carga  

Artículo 280. Párrafo uno y dos . Se prohíbe el tránsito de vehículos, con carga que sobresalga 
lateralmente de la carrocería. 
 
Sólo se permitirá carga sobresaliente en la parte posterior a los vehículos de carga cuando no 
exceda de la cuarta parte de la longitud de la plataforma y siempre que no sobrepase las 
dimensiones reglamentarias. 

Artículo 352. Se prohíbe a 
los conductores de 
vehículos de transporte de 
carga privada o pública, 
con capacidad superior a 
10,000 kilogramos: 

I. Transitar con carga o sin ella en la zona comprendida entre el anillo 
periférico y el centro de la ciudad de Mérida. 
II. Realizar maniobras de carga o descarga de sus vehículos en sitios 
que no correspondan a la central de carga o a las terminales 
especializadas para ello. 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán (continuar) 

Prohibiciones 
en los vehículos 
de transporte de 
carga 

Artículo 354. Los 
conductores de vehículos 
de transporte de carga 
tendrán las siguientes 
prohibiciones: 

I. Utilizar a personas para sujetar o proteger la carga. 
II. Transportar, en vehículos abiertos, objetos que despidan mal olor. 
III. Transportar cadáveres de animales en el compartimiento de 

pasajeros. 
IV. Transportar carga que se arrastre o pueda caerse. 
V. Transitar por avenidas y/o zonas restringidas, así como en zonas 

residenciales, sin el permiso de la autoridad correspondiente, 
tratándose de vehículos con longitud mayor a 6.50 metros y/o una 
altura total de 4.20 metros. 

VI. Las demás previstas en este Reglamento y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 

Artículo 353. Los 
conductores de vehículos 
de carga tendrán las 
siguientes obligaciones: 

I. Acomodar la carga de tal forma que no impida su visibilidad ni 
exceda los límites del vehículo hacia los lados del mismo, 
dispuestos por el fabricante. 

II. Cubrir debidamente la carga, tratándose de basura o materiales a 
granel. En los casos de tierra o cualquier otro material similar, la 
carga, además de ir cubierta con lona, deberá tener el suficiente 
grado de humedad que impida su esparcimiento. 

III. Sujetar debidamente el vehículo, los cables, lonas y demás 
accesorios que sujeten la carga. 

IV. Realizar maniobras de carga y descarga en el menor tiempo 
posible, sin interferir la circulación de vehículos y peatones. 

V. Evitar que la carga se derrame o esparza en la Vía Pública. 
VI. Portar Póliza de seguro. 
VII. Las demás previstas en este reglamento y otras disposiciones 

legales y normativas aplicables. 

De las terminales 
de carga 

Artículo 351. En caso de existir terminales o centrales de carga en algún municipio, no tendrán 
acceso al primer y segundo cuadros de las ciudades; de día, los camiones de más 3,500, y de 
noche, los de más de 8,000 kilogramos. En todo caso, se sujetarán a las disposiciones que emita 
la Secretaría. 
En caso de existir central de abastos en algún municipio, no deberán entrar al primer y segundo 
cuadros de las ciudades, de día, los camiones de más 3,500 kilogramos y de noche, los de más de 
8,000 kilogramos, cargados con pedecederos, frutas, legumbres, y, asimismo, se sujetarán a las 
disposiciones posteriores de la Secretaría. 

Artículo 366. En los términos de la Ley, se entiende por terminales los lugares donde las 
empresas que presten el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sujetos o no a 
itinerarios previamente establecidos, estacionan sus vehículos antes de iniciar o al terminar el 
recorrido de las rutas autorizadas. 
Las terminales se establecerán en los términos y bajo la aprobación de la autoridad competente, 
tanto para el servicio público de transporte de pasajeros como de carga. 
El Poder Ejecutivo, podrá autorizar el establecimiento de terminales en la Vía Pública o en edificios 
públicos o privados para la prestación de algún servicio público, previo dictamen técnico emitido 
por la Secretaría. 

Artículo 368. La Secretaría, estará autorizada para suprimir o cambiar la ubicación, en cualquier 
tiempo, de las terminales que constituyan algún problema relacionado con la organización de la 
vialidad. 

Artículo 370. Las terminales de carga donde se efectué la recepción, almacenamiento y despacho 
de la mercancía transportada por vehículos de carga con capacidad mayor a 10 toneladas, 
deberán ubicarse en las inmediaciones del anillo periférico, en los términos de este Reglamento. 
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Tabla 4.12. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Yucatán (continuar) 

Del servicio 
público de 
arrastre 

Artículo 433. El 
servicio público 
especializado de 
transporte de carga, en 
su modalidad de 
arrastre y salvamento, 
se prestará en los 
siguientes casos: 

I. Cuando deba retirarse un Vehículo de la Vía Pública, con motivo de 
alguna infracción a la Ley, este Reglamento de Transporte del 
Estado de Yucatán, su reglamento y otras disposiciones legales y 
normativas aplicables. 

II. Con motivo de las medidas cautelares o preventivas, previstas en la 
Ley y este Reglamento. 

III. En casos de accidentes de tránsito o vehículos siniestrados. 
IV. A solicitud de parte interesada, por algún desperfecto mecánico. 
V. En los demás previstos en otras disposiciones legales y normativas 

aplicables. 

La prestación del servicio público a que se refiere este artículo generará 
el pago de derechos u honorarios, según sea el caso. 

Artículo 434. Párrafo uno. Tratándose de los casos previstos en las fracciones I y II del artículo 
anterior, únicamente la Secretaría estará facultada para mover o reembolsar los vehículos en las 
vías públicas de jurisdicción estatal. 

 
 

Tabla 4.13. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

Documento 
fuente 

Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 2. Párrafo uno. El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas a que deberá 
sujetarse el tránsito de personas y la circulación de vehículos en todas las vías públicas, áreas o 
zonas privadas, en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez.  

 Definiciones 

Artículo 3. Para los 
efectos de este 
reglamento se 
entiende por: 

VII. Conductor: toda persona que maneje o maniobre cualquier tipo de vehículo. 
XVI. Vehículo: todo medio de motor o cualquier otra forma de propulsión o 

tracción, en el cual se transporten personas o cosas. 
XVII. Vía Pública: calles, avenidas distribuidores viales, libramientos, boulevares, 

pasajes, camellones, banquetas y, en general, todo terreno de dominio 
público y de uso común que, por disposición de la autoridad o por servicio, 
esté destinado al tránsito de personas, vehículos de cualquier razón de índole 
o cosas. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 20. Para 
los efectos del 
presente 
Reglamento, los 
vehículos 
automotores, de 
tracción animal y 
de pedal se 
clasifican: 

I. Por su peso: 

A. Ligeros, hasta 
1.5 toneladas de 
peso bruto 
vehicular: 

1) Carretas y 
carretones 

2) Bicicletas 
3) Bici taxis 
4) Bicimotos 
5) Triciclos de 

carga 
6) Motocicletas y 

motonetas 

7) Trimotor 
8) Cuatrimotor 
9) Automóviles 
10) Vagonetas 
11) Camionetas 
12) Remolques 

B. Medios, hasta 3.5 
toneladas de peso 
bruto vehicular: 

1) Microbuses 
2) Minibuses 
3) Bajo tonelaje 
4) Redila de tres toneladas 

C. Pesados, con más 
de 3.5 toneladas de 
peso bruto vehicular: 

1) Camiones de 2 o más ejes 
2) Tractores con semirremolques 
3) Camiones con remolques 
4) Vehículos agrícolas 
5) Equipo especial movible 
6) Vehículo con grúa 
7) Autobuses 
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Tabla 4.13. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. (continuación) 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 20. Para 
los efectos del 
presente 
Reglamento, los 
vehículos 
automotores, de 
tracción animal y 
de pedal se 
clasifican: 

II. Por su uso: 

A. Particular: los que están destinados para transporte de 
personas y carga particular, sin ruta alguna. 

B. Comercial: los destinados al servicio particular de carga o 
de uso de una empresa mercantil, o que en su caso 
constituyan un instrumento de trabajo, así como de 
transporte de personal y escolares. 

C. De Servicio Público: el 
de pasajeros, de carga y 
escolar que operen 
mediante concesión o 
permiso, o con tarifa 
autorizada por la 
autoridad competente. 
 
Los vehículos señalados 
en este inciso se sub-
clasifican en las 
siguientes modalidades: 

1) De alquiler. 
2) De pasajeros. 
3) De carga en general y 

especializada en: materiales 
para construcción, de 
servicios de grúas de arrastre, 
vehículos con autotanques, 
salvamento y depósito de 
vehículos, de fletes o 
mudanzas o grúas y cualquier 
otra modalidad que requiera 
de vehículos con 
características especiales, 
que cuente con una 
concesión o permiso y tarifa 
autorizada. 

4) De turismo. 
5) De servicio social. 
6) De uso especial para 

personas con capacidades 
diferentes. 

7) De demostración o traslado. 

Equipamiento 
de Vehículos 
En General 

Artículo 22. Los 
vehículos 
particulares y de 
servicio público que 
circulen en las vías 
del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, deberán 
portar y contar con 
los equipos, 
sistemas, 
dispositivos, 
documentos y 
accesorios 
siguientes: 
(fracciones de la I 
a la XI) 

I. Párrafo uno. Placas oficiales vigentes y calcomanía correspondiente al 
número de éstas, que deberán colocarse en lugar visible del vehículo; 
destinado para ello por los fabricantes, de manera tal que vaya una placa en 
la parte delantera y otra en la parte posterior, excepto en los vehículos que 
requieran de una sola placa, en cuyo caso ésta se colocará en la parte 
posterior. 

II. Tarjeta de circulación original vigente. 
III. Cinturones de seguridad, para modelos a partir del año de 1980 y para años 

anteriores cuando el modelo del vehículo lo incluya desde su fabricación; y 
tratándose del servicio público de transporte, esta será de acuerdo a las 
normas que establezcan las autoridades competentes. 

IV. Extintor de fuego en buenas condiciones de uso. 
VI. Claxon. 
VII. Dos faros delanteros en buenas condiciones, con luz blanca y fija, con 

dispositivo para disminuir su altura e intensidad, un faro pequeño de luz roja 
en la parte posterior que deberá encenderse al aplicar los frenos. 

VIII. Un doble sistema de frenos en perfectas condiciones, uno de pie y otro de 
mano. 

IX. Espejos retroscópico y retrovisor, colocados en la parte media del parabrisas 
y laterales; este último sólo para aquellos vehículos que lo incluyan de 
fábrica. 

X. Velocímetro en buen estado que deba tener iluminación para ser visible en la 
oscuridad. 

XI. Tener limpiador automático en el parabrisas. 
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Tabla 4.13. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. (continuación) 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 60. Los vehículos 
destinados al transporte de carga 
dentro del Municipio de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, únicamente 
podrán circular en los siguientes 
horarios: 

I. Vehículos medios (hasta 3.5 toneladas): sin restricción. 
II. Vehículos pesados (mayores de 3.5 toneladas): en el primer 

cuadro únicamente podrán circular de 23:00 a 06:00 horas; fuera 
del primer cuadro de la ciudad sin restricción. 

III. Transporte de limpia, en el primer cuadro de la ciudad, 
después de las 21:00 horas utilizando exclusivamente el espacio 
señalado por la autoridad municipal para la recolecta de basura; 
fuera del primer cuadro, sin restricción. 

IV. Transportes de alto tonelaje: queda prohibida la circulación de 
estos dentro del primer cuadro de la ciudad, zonas residenciales 
y los Bulevares Ángel Albino Corzo y Belisario Domínguez; 
dentro del segundo cuadro de la ciudad, salvo previa 
autorización por la autoridad competente. 

V. Únicamente podrá realizarse la circulación fuera de los horarios 
señalados con autorización de la autoridad competente. 

Artículo 63. Los vehículos que transporten materiales explosivos, inflamables, corrosivos y/o 
peligrosos, solo podrán circular, con los contenedores y tanques especiales para cada caso, por las 
vialidades y horarios establecidos para ello. 

Prohibiciones 
de los 
conductores 
de vehículos 
del transporte 
de carga 

Artículo 61. Los conductores de 
vehículos de carga tienen 
prohibido lo siguiente: 

I. Transportar personas fuera de la cabina. 
II. Que la carga rebase las dimensiones laterales del mismo, 

estorbando la visibilidad lateral del conductor. 
III. Que sobresalga la carga de la parte posterior, dificultando la 

estabilidad o conducción del vehículo. 
IV. Derramar o esparcir la carga en la vía pública. 
V. Que oculte las luces y placas del vehículo. 
VI. Que la carga no se encuentre debidamente cubierta, 

tratándose de materiales a granel, y no esté debidamente 
sujeta con los amarres necesarios. 

VII. Utilizar personas para sujetar o proteger la carga. 
VIII. Transportar, en vehículos abiertos, objetos que despidan mal 

olor. 

Artículo 70. Se prohíbe el 
estacionamiento de cualquier 
clase de vehículos en los 
siguientes lugares: (fracciónes 
XVII y  XX) 

XVII. Queda prohibido el estacionamiento en áreas habitacionales 
a aquellos vehículos o combinación de éstos con longitud 
mayor a seis metros con cincuenta 
centímetros, a menos que se estén realizando maniobras de 
carga y descarga o que el (los) vehículo(s) cuente(n) con permiso 
especial expedido por la Autoridad Municipal, la cual podrá 
cancelar el permiso por razones de vialidad. 
XX. Queda prohibido el estacionamiento en la vía pública de 
remolques y semirremolques si no están unidos al vehículo que 
los tira. 

Artículo 98. Para efecto de 
proteger al medio ambiente, 
queda prohibido lo siguiente: 

I. Tirar objetos o basura desde el interior de los vehículos 
particulares, transporte público de pasajeros, de carga y similares, 
locales y foráneos; así también deberán colocarse avisos visibles 
en los que se informe a los usuarios que arrojar basura a la vía 
pública es motivo de infracción; la falta del aviso responsabilizará 
al conductor de la infracción cometida por el pasajero, o por los 
conductores particulares. 
II. La instalación de dispositivos como válvulas de escape y otros 
similares, que produzcan ruido excesivo. 
III. El uso inadecuado del servicio de perifoneo sin la autorización 
correspondiente. 
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Tabla 4.13. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. (continuación) 

Obligaciones 
de los 
conductores 
de vehículos 
de transporte 
de carga 

Artículo 62. Los conductores de 
vehículos de carga deberán 
cumplir lo siguiente: 

I. Transportar o arrastrar la carga en condiciones que no 
signifiquen peligro para las personas o bienes de particulares, 
del Municipio, Estado o Federación. 

II. Colocar banderas, reflectantes o reflejantes rojos o indicadores 
de peligro cuando sobresalga la carga. 

III. Utilizar libramientos o las vías periféricas autorizadas por la 
autoridad competente para cruzar el Municipio. 

IV. Acomodar la carga de forma que no impida la visibilidad del 
conductor. 

V. Portar el permiso de las autoridades correspondientes cuando 
se transporten explosivos o cualquier otra carga sujeta a 
regularización de cualquier autoridad. 

VI. Realizar maniobras de carga y descarga dentro de los horarios 
señalados, en el menor tiempo posible, sin interferir la 
circulación de vehículos y peatones. 

VII. Portar la razón social de los vehículos del servicio público. 

De las 
terminales de 
carga 

Artículo 38. Párrafo uno. La Secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, así como la 
Secretaría de Tránsito y Vialidad Municipal, extenderá los permisos correspondientes para el 
establecimiento de terminales de sitios de taxis y de bajo tonelaje fuera del primer cuadro de la ciudad, 
áreas de ascenso y descenso para transporte urbano, suburbano y foráneo. 
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Tabla 4.14. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del Estado de México 

Documento 
fuente 

Reglamento de Tránsito del Estado de México 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público e interés social y de aplicación obligatoria en 
todos los municipios del Estado. Tiene por objeto establecer las normas a las que deberá sujetarse el 
tránsito de peatones y el de vehículos en vías de jurisdicción estatal, y en aquellas de carácter federal 
cuya vigilancia y control convengan con la Federación. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 15. 
Para los efectos 
de este 
reglamento, los 
vehículos 
automotores se 
clasifican en 
(RT-Edomex): 

I. De uso particular: los que están destinados para transporte de pasajeros, sin 
lucro alguno. 

II. De uso comercial: los destinados al servicio particular de carga o de uso de 
una negociación mercantil o, que en su caso, constituyan un instrumento de 
trabajo, así como los de transporte de personal y escolares. 

III. De uso o 
servicio 
público: El de 
pasajeros y de 
carga que opere 
mediante una 
concesión, 
permiso o 
autorización, con 
tarifa autorizada. 

a) De alquiler: los vehículos sin itinerario fijo, autorizados en 
sitios, bases o rutas determinadas. 

b) De pasajeros: urbano, suburbano y foráneo; de primera y 
segunda clase y mixto. 

c) De carga en general y de carga especializada en: 
materiales para construcción, de servicios de grúas de 
arrastre, salvamento y depósito de vehículos y cualquier 
otra modalidad que requiera de vehículos con 
características especiales. 

d) De turismo: para excursiones, vacaciones, giras y otros 
similares. 

e) De servicio social: destinados a prestar el servicio de 
seguridad pública y tránsito, ambulancias, servicios 
fúnebres, patrullas de rescate, bomberos u otros de 
naturaleza análoga. 

Equipamiento 
de vehículos 
en general 

Artículo 34. Los vehículos que circulen en las vías públicas del Estado deberán contar con los 
equipos, sistemas, dispositivos y accesorios de seguridad que señale este reglamento, el manual que 
al efecto se expida y demás normas legales, aplicables. 

Artículo 35. Los vehículos de uso comercial y público deberán portar extinguidores de fuego en 
buenas condiciones Los automóviles y camionetas, a partir de modelos 1985, contarán, en los 
asientos delanteros, con cinturones de seguridad. 

Artículo 38. Las llantas de los vehículos automotores deberán estar en condiciones suficientes de 
seguridad. Dichos vehículos contarán con una llanta de refacción en condiciones de garantizar la 
substitución de cualquiera de las que se encuentren rodando. 

Artículo 39. Con el propósito de verificar que cuenten con el equipo reglamentario y cumplan con las 
condiciones establecidas en este reglamento y demás disposiciones legales aplicables, las 
autoridades de tránsito efectuarán anualmente revistas a los vehículos mecánicos de transporte de 
pasajeros o de carga y a los destinados al servicio público de transporte de pasajeros o de carga, 
siendo obligatoria dicha inspección para vehículos de más de diez años de antigüedad. 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 69. Los vehículos destinados al transporte de carga, dentro de los perímetros de las 
poblaciones, únicamente podrán circular en los horarios y rutas que determinen las autoridades de 
tránsito y la autoridad municipal competente, debiendo hacerlo siempre por el carril derecho; 
asimismo, se abstendrán de realizar maniobras de carga y descarga que entorpezcan el flujo de 
peatones y automotores. 
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Tabla 4.14. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del Estado de México (continuación) 

Prohibiciones 
de los 
conductores 
de vehículos 
del transporte 
de carga 

Artículo 70. Se prohíbe la circulación de vehículos de carga cuando ésta rebase las dimensiones 
laterales del mismo, sobresalga de la parte posterior en más de un metro, dificulte la estabilidad o 
conducción del vehículo, estorbe la visibilidad lateral del conductor, se derrame o esparza la carga en 
la vía pública, oculte las luces y placas del vehículo, no se encuentre debidamente cubierta 
tratándose de materiales a granel y no esté debidamente sujeta con los amarres necesarios. 
Los vehículos que transporten perecederos o sustancias tóxicas o peligrosas no pueden ser remitidos 
al depósito por violación a lo establecido en el presente Reglamento. En todo caso, el agente debe 
entregar el documento de la infracción 
correspondiente y retener la tarjeta de circulación, la licencia del conductor 
o la placa de matrícula del vehículo, únicamente cuando no sea posible realizar el pago inmediato, 
permitiendo que el vehículo continúe su marcha. 

Artículo 71. Los vehículos de transporte de carga de explosivos, de materias inflamables y 
corrosivas, y en general de materiales peligrosos, sólo podrán circular con los contenedores y 
tanques especiales para cada caso y por las vialidades que se determinen. 

 
 
 

Tabla 4.15. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Chihuahua 

Documento 
fuente 

Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua 

Reglamento de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua 

Objeto del 
reglamento 

Artículo 1. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de Vialidad y Tránsito para 
el Estado de Chihuahua, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 
general. 

Definiciones 

Artículo 4. Adicionalmente a las 
definiciones contenidas en la ley, para 
los efectos sobre la interpretación del 
presente Reglamento, se entiende por: 

IX. Conductor: toda persona en el acto de conducir, 
manejar o maniobrar un vehículo que se desplace por la 
vía pública. 
XX. Ley: La Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de 
Chihuahua 
XXIII. Vehículos: todo aquel objeto capaz de desplazarse 
por las vías públicas como efecto de una acción exterior o 
por consecuencia del sistema de propulsión de que se 
encuentre dotado, independientemente del uso o destino 
que se le otorgue. 

Artículo 119. Para los efectos del presente Reglamento, se consideran vehículos pesados aquellos 
de servicio particular o público con un peso bruto vehicular mayor a 3.5 toneladas. 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 16. Párrafo tres. Para efecto de su clasificación, se atenderá lo dispuesto en la Ley. 

Artículo 28 (Ley de 
vialidad). Para los 
efectos de la presente 
Ley, atendiendo al uso 
o destino que se les 
otorga, los vehículos 
se clasifican en: 

I. Particulares 

Artículo 29. Son vehículos particulares los destinados al 
servicio privado de sus propietarios o poseedores legales, 
sean éstos personas físicas o morales, pudiendo ser de 
pasajeros o de carga. 

II. De servicio 
público de 
transporte 

Artículo 30. Los vehículos de servicio público de 
transporte son aquellos que operan sujetos a concesiones 
o permisos, de acuerdo con la ley de la materia, pudiendo 
ser de pasajeros, de carga o mixtos. 
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Tabla 4.15. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Chihuahua (continuación) 

Clasificación 
vehicular 

Artículo 28 (Ley de 
vialidad). Para los 
efectos de la presente 
Ley, atendiendo al uso 
o destino que se les 
otorga, los vehículos 
se clasifican en: 

III. De paso 
preferencial o 
emergencia 

Artículo 31. Párrafo uno. Son vehículos de paso 
preferencial o emergencia aquellos que cumplen funciones 
de seguridad y asistencia social, por lo que deberán estar 
plenamente identificados como tales, además de contar 
con la autorización que para tal efecto establecen los 
ordenamientos legales correspondientes. 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 34. Todo 
vehículo automotor 
que circule por las 
vías públicas deberá, 
por lo menos, 
mantener en correcto 
funcionamiento los 
siguientes sistemas, 
dispositivos, equipo y 
accesorios de 
seguridad: 

I. Sistema de frenos que permitan reducir la velocidad del vehículo e 
inmovilizarlo de modo seguro, rápido y eficaz. Los pedales para accionar los 
frenos deberán estar cubiertos de hule o cualquier otro material 
antiderrapante que no se encuentre liso. 

II. Sistema de freno de mano que permita mantener el vehículo inmóvil de 
forma segura y permanente. 

III. Sistema de luces 
que incluya:  
 

1. Dos faros que emitan luz blanca, dotados de un 
cambio de intensidad, colocados en la parte 
delantera de la unidad. 

2. Dos faros que emitan luz roja en la parte 
posterior del vehículo. 

3. Luces indicadoras de frenos, en la parte 
posterior. 

4. Luces direccionales de destello intermitente, 
delanteras y traseras. 

5. Luces de destello intermitente de parada de 
emergencia o de maniobra. 

6. Cuartos delanteros de luz amarilla y traseros de 
luz roja. 

7. Luces laterales demarcadoras y luces 
especiales según el tipo, modelo, dimensiones 
y servicio del vehículo. 

8. Una luz blanca que ilumine la placa trasera 
cuando las luces principales o faroles 
auxiliares estén encendidos. 

IV. Defensas en la parte delantera y posterior del vehículo, según el tipo de 
unidad de que se trate. 

V. Sistema de 
escape que 
regule el ruido 
y prevenga la 
emisión de 
gases 
contaminantes 
en los 
siguientes 
términos: 
  
 

1. No debe haber roturas o fugas en ninguno de sus 
componentes desde el motor hasta la salida. 

 2. Ninguna parte de sus componentes deberá pasar a 
través del compartimiento para los pasajeros. 

3. La salida del tubo de escape deberá estar colocada de 
manera que las emisiones de gases y humos salgan 
del lugar más atrás del compartimiento de pasajeros, 
sin que esta salida sobresalga más allá de la defensa 
posterior. 

4. Los vehículos que utilizan combustible diésel, además 
de cumplir con lo establecido en los numerales 
anteriores, deberán tener la salida del tubo de escape 
por lo menos quince centímetros más arriba de la parte 
superior de la carrocería, salvo que las 
especificaciones del fabricante no lo contemplen. 

5. Las motocicletas deberán contar con una protección en 
el sistema de escape que impida el contacto directo del 
conductor o pasajeros para evitarles quemaduras. 
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Tabla 4.15. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Chihuahua (continuación) 

Equipamiento de 
vehículos en 
general 

Artículo 34. Todo 
vehículo automotor 
que circule por las 
vías públicas deberá, 
por lo menos, 
mantener en correcto 
funcionamiento los 
siguientes sistemas, 
dispositivos, equipo y 
accesorios de 
seguridad 

VI. Dos o más espejos retrovisores que permitan al conductor ver con toda 
seguridad la circulación en la parte posterior del vehículo que conduce. 

VII. Parabrisas, medallón y ventanillas laterales de cristal inastillable. 

VIII. Sistema de suspensión y llantas en condiciones que garanticen la 
seguridad del vehículo y permitan su adecuada adherencia a la superficie 
de rodamiento o pavimento. 

IX Asientos fijos. 

X. Velocímetro en buen estado. 

XI. Claxon en buen estado. 

XII. Cinturones de seguridad para el conductor y los pasajeros; por lo que 
hace al transporte público, se regirá de acuerdo con las disposiciones del 
fabricante y, en su caso, las que dicte la autoridad correspondiente. 

XIII. Silla especial para cuando se transporten menores de tres años, la que 
deberá colocarse en el asiento posterior del vehículo. 

XIV. Dos dispositivos reflejantes portátiles en previsión de garantizar la 
seguridad en los casos en que el vehículo sufra alguna descompostura. 

XV. Dos limpiadores del parabrisas en buen estado. 

XVI. Llanta de refacción y herramienta para su instalación. 

XVII. Tapón del tanque del combustible de diseño original o universal, 
evitando el uso de tela, estopa o cualquier otro dispositivo. 

XVIII. Tablero de control con iluminación nocturna según las 
especificaciones del fabricante. 

XVIII. Tablero de control con iluminación nocturna según las 
especificaciones del fabricante. 

XIX. Salpicaderas en la parte delantera y posterior del vehículo; cofre que 
cubra totalmente el motor y el número de puertas requeridas según el 
modelo del vehículo, en buen estado. 

XX Extintor de fuego. 

XXI. Los demás dispositivos que se deriven de los tipos y características del 
servicio a que se destine. 

Artículo 39. Los 
vehículos 
tractocamiones de 
caja , así como los 
remolques de más de 
dos metros de ancho, 
deberán portar, 
además del equipo 
señalado en el 
Artículo 34, lo 
siguiente: 

I. En el frente y en la parte posterior, dos lámparas de color ámbar y rojo 
respectivamente. 

II. Dos lámparas colocadas a cada lado del vehículo. 

III. Tres lámparas de identificación colocadas en la parte anterior y 
posterior, simétricamente a todo lo ancho del vehículo. 

IV. Reflejantes colocados en las partes anterior y posterior en los lados del 
vehículo, con objeto de señalarlo cuando no esté en funcionamiento. 

V. Cadena de seguridad, en el caso de remolque. 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 119. Para los efectos del presente Reglamento, se consideran vehículos pesados aquellos 
de servicio particular o público, con un peso bruto vehicular mayor a 3.5 toneladas. 

Artículo 121. Los vehículos pesados deberán circular únicamente en los horarios permitidos y en las 
vialidades destinadas para ello, salvo en los casos que la Delegación de Vialidad y/o Tránsito les 
expida una autorización especial para circular por vialidades o calles restringidas. En todo caso, 
adquirirán el compromiso de reparar los daños que se ocasionen con motivo de la conducción de los 
mismos. 
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Tabla 4.15. Aspectos sobre el TUC del reglamento de tránsito del estado de Chihuahua (continuación) 

Horario para 
carga y 
descarga 

Artículo 123. Los tractores, trilladores, maquinarias de construcción y demás vehículos de similares 
características circularán por las carreteras y caminos estatales únicamente en el horario que les 
autorice la Dirección y/o Delegación de Vialidad y/o Tránsito; al hacerlo, tomarán la parte del 
acotamiento; en caso de no existir este, tomarán el carril derecho. Cuando circulen uno tras otro, la 
distancia entre ambos no deberá ser menor a sesenta metros. 

Prohibiciones 
de los 
conductores de 
vehículos del 
transporte de 
carga 

Artículo 59. Se prohíbe a los conductores de 
vehículos: 

Fracciones: de la I a la XXXI 

Artículo 116. Está prohibido transportar combustibles, líquidos o substancias peligrosas en envases 
abiertos o de cristal, en vehículos que no reúnan los requisitos de seguridad o carentes de las 
adaptaciones necesarias para su traslado. 
Artículo 117. Para transportación de carga en general, o que despida mal olor, en granel, breña, 
bultos, pacas o materiales que puedan esparcirse fácilmente o causar daños cuando se circula, se 
deberán tomar las precauciones necesarias, como emplear lonas, redilas u otros para evitar riesgos 
a terceros. 
Artículo 118. Los vehículos que transporten chapopote lo deberán hacer en su estado sólido, 
quedando prohibido hacerlo en estado líquido. 
Artículo 120. La circulación de los vehículos pesados, así como las maniobras de carga y descarga 
de mercancías, no podrá realizarse por las avenidas, calzadas y calles principales durante las horas 
de intenso tráfico. 
Artículo 124. Los vehículos pesados de grandes dimensiones no deberán ingresar a las zonas 
residenciales o zona centro de las ciudades, debiendo en todo caso utilizar los periféricos que 
rodeen las mismas. 
Artículo 126. Está prohibido transportar carga que rebase las dimensiones o pesos establecidos en 
el Reglamento de Pesos, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos. 

Obligaciones de 
los conductores 
de vehículos de 
transporte de 
carga 

Artículo 58. Son 
obligaciones de los 
conductores de 
vehículos, además de 
las establecidas en la 
ley, las siguientes: 

V. Al transportar carga que sobresalga la longitud del vehículo, señalar con 
bandera roja en el extremo sobresaliente de la carga si es de día o con 
material reflejante durante la noche. 

VI. Tratándose de carga que sobresalga la altura del vehículo, ésta no 
deberá exceder de 4.25 metros, medidos a partir del suelo. 

Artículo 125. Los poseedores o propietarios de vehículos destinados al servicio público de 
transporte colectivo urbano, especializado en pasajeros, de carga, acarreo de materiales, grúa o 
similares, deberán contar con un lugar idóneo, en los términos de la Ley de Transporte y sus Vías de 
Comunicación, para el estacionamiento del mismo, cuando no esté prestando el servicio autorizado. 

Del servicio 
público de 
arrastre 

Artículo 145. En caso de vehículos indebidamente estacionados, podrán ser retirados y depositados 
en el lugar en donde la autoridad de vialidad y/o tránsito lo señale, siendo los gastos de arrastre y 
depósito, conforme a las cuotas que establezca la autoridad competente, a cargo del propietario o 
poseedor, independientemente de la sanción respectiva. 
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4.3.4. Paso 4. Propuesta de sugerencias al reglamento de tránsito sobre transporte urbano de 

carga 

 

De acuerdo con el análisis comparativo del capítulo anterior, surgen recomendaciones para 

la redacción y el análisis de modificaciones a reglamentos de tránsito municipales. Las 

siguientes propuestas, de enfoque logístico y ambiental, surgen a partir de la problemática 

que generan los vehículos de carga en su operación en el entorno urbano. La tabla 4.16 

enuncia la problemática detectada en términos generales y las propuestas sugeridas para su 

análisis, en función del contexto de cada ciudad. 
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Tabla 4.16. Problemática del transporte de carga urbana y propuestas al reglamento de tránsito 

PROBLEMÁTICA DETECTADA PROPUESTAS AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

Maniobras de carga y descarga de mercancías sobre 

las vialidades urbanas 

En la operación de vehículos de carga de diferentes 

dimensiones, se realizan maniobras de carga y descarga 

en la vía publica que provocan una serie de 

inconvenientes y afectan a los demás usuarios de la vía. 

Estas maniobras, propias de esta modalidad de 

transporte, en ocasiones ocupan un carril de circulación, 

lo que provoca mayor saturación vial en los carriles 

restantes en horas de máxima demanda; además, 

alteran el comportamiento de los usuarios (estrés) y, en 

el sector productivo, contribuyen a la pérdida de horas-

hombre por los tiempos de demora. En el aspecto 

ambiental, aportan una mayor contaminación del área 

generada por la saturación vehicular. 

La situación anterior empeora cuando el número de 

carriles de la vialidad se reduce a dos e inclusive a uno, 

lo que es muy común de observar en los centros de 

algunas ciudades mexicanas debido a su trazo vial 

histórico. 

Algunas ciudades cuentan con control de horarios para 

este tipo de maniobras cuando se realizan en la zona 

centro o “primer cuadro de la ciudad”. Estas restricciones 

de horario obligan a los transportistas a modificar su 

logística, lo que fuerza a entregas nocturnas o a 

disponer de un horario reducido en el día. También se 

ven afectados los comercios receptores de la mercancía, 

debido a que deben asignar personal en horarios 

nocturnos para recibir mercancía, lo que genera un 

gasto adicional. 

Fuera de la zona centro de las ciudades, generalmente 

dejan de operar las anteriores medidas; de esta manera, 

los transportistas quedan sujetos a la inspección de la 

autoridad y mediante la señalética dirigida a vehículos 

de carga. 

Por otro lado, el transportista suele realizar este tipo de 

maniobras porque le facilita el despacho de las 

mercancías, ya que emplea menor tiempo del que le 

tomaría buscar un estacionamiento cerca del 

establecimiento a surtir. 

1. Lugares donde se permita realizar maniobras de carga y 
descarga de mercancías: 
 
• Preferentemente en el interior de los locales comerciales e 
industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas, 
cuando las características de acceso de las calles lo permita. 
 
• En las zonas reservadas para este fin, dentro del horario reflejado 

en la señalización correspondiente. 

2. Acciones o disposiciones que podrá dictar el municipio, 

relativas al control del tránsito de camiones de carga: 

• Señalización de zonas reservadas para maniobras de carga y 

descarga en la vía pública, en las que se definan las condiciones 

de aplicación, incluyendo el cobro mediante parquímetros. 

• Delimitación de las zonas de carga y descarga. 

• Determinación de pesos y dimensiones de los vehículos para 

determinadas vías de la ciudad. 

• Horarios permitidos para realizar las operaciones de carga y 

descarga, en función de la problemática propia en las diferentes 

vías y áreas de la ciudad. 

• Servicios especiales para realizar operaciones de carga y 

descarga, especificando días, horas y lugares. 

• Otorgamiento de autorizaciones especiales para: 

 - Camiones de alto tonelaje, de acuerdo con los rangos que 

establezca la autoridad municipal. 

 -Vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

• De preferencia, que los camiones de carga con peso superior a 
6.5 o más toneladas por eje, o del tipo articulado, carguen o 
descarguen exclusivamente en: 
 

- Terminales de mercancías. 
 
- En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que 
reúnan las condiciones adecuadas y utilizando trayectos en los 
que estos vehículos sean canalizados. 
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Tabla 4.16. Problemática del transporte de carga urbana y propuestas al reglamento de tránsito (continuación) 

PROBLEMÁTICA DETECTADA PROPUESTAS AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO 

 • Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la 
carga y descarga no se dejarán en la vía pública, sino que se 
trasladarán directamente del inmueble al vehículo o viceversa, 
salvo en casos excepcionales que deberán ser expresamente 
autorizados y contar con la respectiva licencia para la ocupación de 
la vía pública. 
 
• Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con 
las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios, tanto de 
día como en operaciones nocturnas, y con la obligación de dejar 
limpia la vía pública. 
 
• Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del 
vehículo más cercano a la acera, utilizando los medios necesarios 
y personal suficiente para agilizar la operación, procurando no 
dificultar la circulación, tanto de peatones como de vehículos. 
 
• En caso de existir peligro para peatones o vehículos mientras se 
realice la carga y descarga, se deberá señalizar debidamente. 
 
• No podrán permanecer estacionados en las zonas habilitadas 

para carga y descarga, incluyendo los cajones que ameriten el 

pago del espacio por medio de parquímetros, aquellos vehículos 

que no estén realizando dicha actividad, particularmente 

automóviles. 

3. Condiciones bajo las cuales estará permitido realizar 

maniobras de carga y descarga en la vía pública: 

• Las maniobras de carga y descarga se realizarán en vehículos 

dedicados al transporte de mercancías o que estén debidamente 

autorizados para ello, dentro de las zonas reservadas para tal 

efecto y durante el horario establecido y reflejado en las 

señalizaciones correspondientes. 

• El peso y las medidas de los vehículos de transporte que realicen 

operaciones de carga y descarga se ajustarán a lo dispuesto por la 

regulación vigente. El municipio o el ayuntamiento podrán imponer 

limitantes diferentes en función de la capacidad de determinadas 

vías de la ciudad o de situaciones que lo ameriten por el tipo de 

actividad en una determinada zona. 

• La autoridad municipal podrá identificar, por medio de una tarjeta 

o calcomanía, a los vehículos autorizados para realizar el 

transporte público o privado (mercantil) de carga, de acuerdo con 

una nomenclatura, por rangos de peso o capacidad. Esto incluye 

vehículos utilitarios ligeros cuya actividad se desarrolle en la 

totalidad o en parte del territorio municipal. 
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Tabla 4.16. Problemática del transporte de carga urbana y propuestas al reglamento de tránsito (continuación) 

Del estacionamiento para vehículos de transporte de 

carga 
Propuesta 

Los vehículos de carga están generalmente fuera de un 

esquema de estacionamiento en las zonas centro de una 

ciudad, debido a sus dimensiones y a los equipos para la 

manipulación que emplean en el manejo de la carga. Es 

común observar los anchos reducidos de las entradas de 

varios estacionamientos. Lo anterior viene a que, cuando 

existe la necesidad de abrir un estacionamiento en la zona 

centro, debido a la falta de espacios adecuados, estos son 

abiertos al público sobre inmuebles con el interior demolido 

y adaptado para albergar vehículos; sin embargo, los 

frentes o fachadas no son modificados, por pertenecer a 

una zona monumental e histórica o apegarse a los 

lineamientos urbanos de cada ciudad. Este tipo de 

estacionamiento es viable para vehículos de carga de 

tamaño pequeño. 

Otro aspecto a considerar es que, actualmente, en algunas 

zonas céntricas de las ciudades se están modificando las 

calles, de manera que se suprimen cajones de 

estacionamiento para dar lugar a ornamentación y ampliar 

la anchura de banquetas o los espacios para ciclovías. 

Aunque se asignan cajones exclusivos para carga y 

descarga, son reducidos.  

Fuera de las zonas centro de las ciudades, los 

estacionamientos son más accesibles para vehículos de 

carga chicos a ligeros. Sin embargo, existe la costumbre, 

por parte de los transportistas con vehículos de mayores 

dimensiones, de emplear las orillas de las vialidades 

urbanas como estacionamiento momentáneo —y a veces 

permanente—; lo anterior, debido a la falta de patios de 

estacionamiento específicos para este tipo de vehículos, 

que de alguna u otra forma ingresan a zonas urbanas para 

la carga y descarga de mercancías. 

 

1. Condiciones en las que se puede efectuar el 

estacionamiento de camiones de carga: 

• El estacionamiento de un vehículo de carga podrá 

efectuarse de tal manera que no obstaculice la 

circulación ni constituya un riesgo para el resto de los 

usuarios de la vía; para ello, se tendrá el cuidado de 

colocarlo lo más cerca posible del borde de la calzada, 

según el sentido de la marcha, a fin de evitar que pueda 

ponerse en movimiento en ausencia del conductor. 

• El estacionamiento se efectuará de forma que permita 

a los demás usuarios la mejor utilización del espacio 

libre restante. 

• Cualquier vehículo podrá hacer uso de las bahías de 

estacionamiento para carga y descarga, siempre que 

esté destinado al transporte de mercancías, sin superar 

el tiempo máximo de 20 minutos, excepto en casos 

donde existan parquímetros destinados al uso de 

espacios de estacionamiento para camiones de carga. 

• Para situaciones o para servicios especiales, la carga y 

descarga de materiales, tales como combustible, 

mudanzas, operaciones esporádicas y excepcionales, 

podrá ser objeto de regulación por resolución municipal 

o del ayuntamiento. En las autorizaciones que se 

concedan, se hará constar finalidad, situación, 

extensión, fechas y horarios, así como los pesos o 

capacidades vehiculares admitidas. 

2. Condiciones en las que se prohíbe el 
estacionamiento de camiones de carga, de acuerdo 
con las consideraciones generales del reglamento, 
en particular: 
 
• En las vías públicas, los remolques separados del 
vehículo motor.  
 
• La pernocta de vehículos de carga en la vía pública; 

deberán ser estacionados en sitios apropiados para tal 

fin. 
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Tabla 4.16. Problemática del transporte de carga urbana y propuestas al reglamento de tránsito (continuación) 

De las prohibiciones y obligaciones a conductores de 
vehículos de carga 

Propuesta 

 
La actividad económica de una ciudad requiere, de forma 
interrumpida, del suministro de insumos, los cuales llegan a 
través de diferentes tipos de vehículos de carga para 
cumplir con la entrega. Debido a las características del 
vehículo y de la carga transportada, los conductores están 
sometidos a ciertas medidas prohibitivas y a obligaciones 
por parte de la autoridad competente en aspectos que 
tienen que ver con la circulación de sus vehículos y de la 
carga que transportan. Sin embargo, sigue habiendo 
conductores de vehículos de carga que no se someten a 
dicha reglamentación. 
 
De los vehículos 
 
En el aspecto ambiental, en zonas urbanas, los conductores 
de vehículos de carga incurren comúnmente en 
contaminación del aire por la emisión de humos 
ostensiblemente provenientes del escape, debido a la falta 
de un adecuado mantenimiento, aunado a otros factores, 
como la edad vehicular y los motores a diésel. Otro 
contaminante es el ruido que producen ciertos vehículos de 
carga, que contribuyen a generar mayor contaminación 
acústica en la zona por el uso indiscriminado del claxon, 
escapes abiertos y ruidos de motores propios de los 
motores a diésel, que llegan alterar el entorno urbano 
durante la operación de vehículos de carga. 
 
Del tipo de carga 
 
Un aspecto importante es el tipo de carga transportada. Por 
descuidos por parte del conductor en la seguridad de la 
carga, se dan situaciones de derrames en la vía pública que 
provocan desde molestias a los demás usuarios hasta 
graves accidentes, sobre todo cuando se transporta carga 
tóxica o peligrosa que requiere de un manejo supervisado. 

1. Consideraciones adicionales sobre las 
prohibiciones y obligaciones de vehículos de carga 
que transitan sobre vialidades urbanas. 
 
Los operadores de vehículos de carga deberán evitar 
que sus unidades arrojen o emitan en forma visible 
humos del motor hacia la atmósfera. Esta acción deberá 
ser corregida por la autoridad correspondiente de 
manera inmediata para evitar mayor contaminación. 
 
Una medida al respecto es que los vehículos de carga 
sean sometidos, de manera obligatoria, a un programa 
de verificación vehicular tanto de emisiones 
contaminantes como de inspección física-mecánica del 
vehículo. Esta medida permitiría a la autoridad tener 
mayor control sobre los vehículos respecto de la emisión 
de contaminantes a la atmósfera, a fin de reducir el 
índice de accidentabilidad al inspeccionarlos 
constantemente. 
 
Debido a los recorridos que realizan los vehículos de 
carga, estos deberían tener dos verificaciones 
obligatorias por año, dado que  presentan un mayor 
desgaste vehicular.  
 
Por otra parte, en el traslado de carga tóxica o peligrosa, 
los operadores de vehículos de carga deberán seguir los 
protocolos de seguridad existentes, además de pedir 
apoyo a las autoridades de tránsito al circular en vías 
urbanas. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 
Se llevó cabo una revisión del marco normativo federal, relativo a las emisiones 

atmosféricas producidas por fuentes móviles. En lo que respecta al transporte urbano de 

carga, en México existe un número limitado de investigaciones sobre esta modalidad, en 

comparación con otras, como el transporte federal de carga y de pasajeros, los cuales 

cuentan con mayor cobertura en diferentes líneas de investigación. A la luz de las 

publicaciones consultadas en México, concluimos en la relevancia del tema, principalmente 

en el aspecto ambiental; por ello, es viable que el transporte urbano de carga sea incluido en 

los planes de movilidad urbana de los municipios. 

 

En cuanto al marco normativo federal en materia ambiental, se revisaron tres instrumentos 

legales relativos a fuentes móviles o al transporte: la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente y su respectivo Reglamento en Materia de Prevención y 

Control de la Contaminación de la Atmósfera, así como la Ley General de Cambio 

Climático. De esta revisión, se encontró que el artículo 6, fracción V, del reglamento 

respectivo, define el concepto de fuente móvil, en el que se incluyen vehículos utilizados en 

el transporte de mercancías —como tractocamiones y camiones, entre otros—, los cuales, 

con motivo de su operación, generan o pueden generar emisiones contaminantes a la 

atmósfera.  

 

De los tres instrumentos legales mencionados emanan atribuciones de orden federal, estatal 

y municipal relativas a la facultad que tienen de regular, prevenir y controlar la 

contaminación generada por fuentes móviles, según sea su ámbito de competencia: prevenir 

y controlar la contaminación de la atmósfera, así como preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico; regular e instrumentar acciones para la mitigación y adaptación al cambio 

climático en materias como transporte federal y comunicaciones, así como también 

formular y adoptar metodologías y criterios, y expedir disposiciones jurídicas para la 

elaboración de los inventarios estatales, respectivamente. 

 

En la investigación, se presentan ejemplos de aspectos ambientales y sus posibles impactos 

al medio ambiente, producidos en la actividad de vehículos de transporte de carga. En esta 

sección, se seleccionaron diferentes programas de carácter ambiental, sustentados por la 

normatividad respectiva, en los que se consideran las fuentes móviles de manera general; 

por ejemplo, el Pro Aíre, los inventarios de emisiones, de verificación vehicular y el 

transporte de carga en programas más específicos, como los que impulsan la modernización 
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de la flota de carga, el transporte limpio y el esquema de renovación del parque vehicular 

del autotransporte. 

 

Respecto al programa de verificación vehicular específicamente para vehículos de carga 

urbana, se considera necesaria la verificación de emisiones y la revisión fisco-mecánica de 

las unidades dos veces al año, con la finalidad de que las autoridades competentes 

mantengan el control de este tipo de vehículos debido a la actividad que realizan.  

 

En cuanto a los programas federales, como transporte limpio y los esquemas de 

financiamiento en la renovación del parque vehicular, sería viable que extendieran sus 

beneficios a propietarios de vehículos urbanos de carga en los estados y municipios. 

 

Finalmente, este estudio aporta nuevos elementos para la comprensión del tema y forma 

parte de una cultura en el conocimiento del transporte urbano de carga, tanto para los 

tomadores de decisiones como para el público interesado. 
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Anexo 4. Guía para la generación y recopilación de información de la 

actividad vehicular (CAI, 2013) 

 

Existe una gran cantidad de esfuerzos para realizar mediciones de emisiones de fuentes 

móviles en la región latinoamericana. Algunos países están más desarrollados, ya que 

cuentan con programas de medición constantes y han implementado planes para recopilar 

información de forma sistemática. Sin embargo, no todos los programas de medición a 

nivel regional contemplan específicamente el transporte de carga a nivel urbano. 

 

Para los modelos regionales, la información sobre las características de la flota y la 

actividad de camiones que opera en las zonas urbanas es difícil de encontrar, ya que por lo 

general el transporte de carga está desregularizado y los operadores no requieren de proveer 

información a las autoridades sobre sus operaciones. Sobre factores de emisión, se tienen 

avances en la región, ya que varios países o zonas metropolitanas han desarrollado 

información para determinar los factores de emisión por tipo de vehículo, incluyendo 

camiones de carga, pero aún faltan datos más específicos. 

 

Las herramientas de análisis de emisiones de flotas utilizan información de características 

de la flota y actividad vehicular proporcionada por el usuario; sin embargo, la información 

sobre factores de emisión en América Latina es limitada. El modelo IVE cuenta con datos 

de ciudades como Santiago, Ciudad de México, São Paulo y Lima, pero aún faltan datos de 

otras zonas metropolitanas con mayor desagregación para los vehículos de transporte de 

carga. Por otro lado, los valores de la proporción de reducción de emisiones de las medidas 

o políticas requieren de datos para el ambiente operacional de ciudades de la región. 

 

Para hacer más robustas las herramientas de medición de emisiones de transporte de carga a 

nivel urbano en América Latina, es recomendable realizar dos actividades: a) desarrollar un 

programa de generación y recopilación de información y b) adaptar las herramientas para 

flotas que operen en el ambiente de ciudades latinoamericanas. Una guía para esto incluye 

los siguientes pasos. 

 

a) Programa de generación y recopilación de información 
 Definir variables requeridas. 

 Información sobre actividad vehicular y características de la flota es proporcionada por el usuario, por lo que se requiere 

de información sobre factores de emisión para los diferentes tipos de operación y clases de vehículos de carga. 

 Información sobre proporción de reducción de emisiones de políticas o medidas implementadas en el ambiente 

operacional en América Latina. 

 Desarrollar programas de generación de datos. Analizando sistemas que ya se tienen implementados para inspección u 

otro tipo de reporte, añadir las variables necesarias para captar la información de factores de emisión y de proporción de 

reducción de emisiones. 

 Definir un plan de recopilación y diseminación de información. Organizar la información en una base de datos para 

América Latina que pueda ser actualizada en forma continua y permita hacer comparaciones y un benchmarking regional 

(CAI, 2013) 
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b) Adaptar herramientas para análisis de emisiones del transporte de carga en zonas urbanas 

de América Latina. 

 Determinar elementos que requieren cambios. Factores de emisión generados localmente pueden ser incorporados en 

las herramientas. 

 Modificar los factores de reducción de emisiones de las medidas o políticas que se tienen precargadas en las 

herramientas para reflejar la realidad de la región. 

 Crear manuales de operación y hacer transparentes las fuentes de datos y métodos para adaptar la información a las 

condiciones locales. 
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