INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 37 A 39 Y 46 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y
AUTOTRANSPORTE FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO
MORENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
Quien suscribe, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno , diputado de la LXVI Legislatura del honorable Congreso de
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos
77y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados me permito presentar ante esta soberanía la
siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 37, 38, 39 y 46 de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal.
Exposición de Motivos
El concepto de trasporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro.
El transporte privado es el que pertenece a individuos o empresas particulares. En este caso, dichos individuos y
empresas serán los responsables de la manutención de los vehículos que proporcionen este servicio, a su vez
responderán por ellos en caso de accidente.
El gobierno debe replantear las estrategias indicadas en la operación de las unidades del servicio de trasporte de
personal, para evitar que se sigan perdiendo vidas humanas ante la falta de capacitación y regulación de este servicio.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros confirma que “los accidentes viales son un problema. El 35 por
ciento de las víctimas mortales por un accidente vial son jóvenes de entre 15 y 29 años; de los cuales el 64 por ciento
son ocupantes de vehículos, 27 por ciento peatones, 8 por ciento motociclistas y 1 por ciento ciclistas”.
Sólo tres de cada diez vehículos que circulan en el país cuentan con un seguro de protección a víctimas de accidentes
viales (responsabilidad civil o daños a terceros). Por eso la AMIS estima que en el país ocurren alrededor de 2.8
millones de choques al año, de los cuales 1 de cada 3 genera lesionados que cuestan alrededor de 150 mil millones
de pesos al país, es decir, el equivalente al 1.7 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Esto significa que hay un 70 por ciento de probabilidad de que el conductor responsable no tenga cómo transferir los
costos para hacer frente a los daños a los afectados, y en la mayoría de las ocasiones quienes terminan cubriendo ese
gasto son los propios familiares de las víctimas, además, siete de cada 10 personas que sufren un accidente de tránsito
tienen como secuela alguna discapacidad permanente por lo que no vuelven a conseguir un empleo bajo las mismas
condiciones de productividad económica.
A su vez dentro del trasporte de personal se han incrementado los accidentes ya que no se cuenta con la suficiente
regulación de las empresas para valorar a los choferes de estos.
La estadística nacional reporta que el 70 por ciento de las causas son atribuibles al conductor, 18 por ciento al camino,
8 por ciento a los agentes naturales y el 4 por ciento restante al vehículo.
De manera general se observó que para cualquier tipo de accidente dentro de las causas asociadas al conductor, el
exceso de velocidad es la falta más representativa (51 por ciento), seguida por la invasión de carril (11 por ciento)
para los accidentes del tipo “choque” y la imprudencia o intención (11 por ciento) para las “salidas del camino” y las
“volcaduras”.

Como era de esperarse en los conductores de vehículos de carga, el efecto de la fatiga y el sueño durante la
conducción, tiene una participación importante como causante de accidentes; en la estadística nacional “Dormitando”
representa dos de cada 100 causas asociadas al conductor.
En general, para cualquier tipo de accidente o vehículo, el 65 por ciento de las causas del accidente son atribuibles
al conductor, siendo el exceso de velocidad la falta más representativa, con un 51 por ciento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto que reforma los artículos 37, 38, 39 y 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo Único. Se reforman los artículos 37, 38, 39 y 46 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal,
para quedar como sigue:

Artículo 37. Los permisionarios tendrán la obligación, de conformidad con la ley de la materia, de proporcionar a
sus conductores capacitación, adiestramiento, como chequeos toxicológicos rutinarios para lograr que la prestación
de los servicios sea eficiente, segura y eficaz.
Artículo 38. Los permisionarios de los vehículos son solidariamente responsables con sus conductores, en los
términos de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, de los daños que causen con motivo
de la prestación del servicio. Se tendrán auditorías periódicas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para revisar si los operadores de transporte cumplen con todas las aptitudes físicas y mentales
para realizar su labor.
Artículo 39. Los vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y privado de pasajeros, turismo y carga
deberán cumplir con las condiciones de peso, dimensiones, capacidad y otras especificaciones, así como con los
límites de velocidad en los términos que establezcan los reglamentos respectivos. Asimismo, están obligados a contar
con dispositivos de control gráfico o electrónico de velocidad máxima y se someterán a auditorías sobre la revisión
mecánica de las unidades.
Artículo 46. Atendiendo a su operación y al tipo de vehículos, el servicio de autotransporte de pasajeros se clasificará
de conformidad con lo establecido en el reglamento respectivo. Incorporando las auditorías periódicas para su
regulación. A cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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