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DIP. FRANCISCO JAVIER CEBATLOS GAL!NDO
PRESIDENTE DE tA MESA DIRECTIVA
DEt H. CONGRESO DET ESTADO DE COTIMA
PRESENTE

Asunlo: Punto de Acuerdo.

Lo suscrito Diputodo NORMA PAD!ttA vEtAsco y los demós diputodos
integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, de lo
Quincuogésimo octovo Legisloturo del H. Congreso del Estodo, con
fundomenio en los ortículos 22 frocción l, 83 frocción l, 84 frocción lll de lo
Ley orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de corimo, y 126 de su

Reglomento, sometemos o lo consideroción de esto Honoroble Asombleo,

lo presente iniciotivo de ocuerdo, de conformidod con lo siguiente

EXPOSICIóN DE MOTTVOS:

Lomentoble pérdido de vidos humonos tuvimos el posodo domingo 22 de

obril de 2018, en lo corretero Monzonillo - colimo, tros el occidente
vehiculor ocurrido el posodo domingo 22 de obril, o lo olturo de el crucero

de Turlo Municipio de lxtlohuqcon, y el hecho fue provocodo por el exceso

de velocidod con el que se conducío un trocto-comión de doble
remolque que impoctó contro un vehículo que estqbo estocionodo o lodo

de lo corretero. Asimismo, ol momento de huir del lugor choco contro otro

vehículo mÓs, en el occidente murieron seis odultos y cuotro menores de
edod.

SegÚn el lnstituto Nocionol de Estodísticos y Geogrofío (lNEG|) los comiones

de corgo, provocon olrededor de cuotro muertes diorios.

Colimo, es un estodo por donde trqnsiton todos los díos vehículos de corgo
con doble semirremolque y el motivo es por lo grqn contidod de
contenedores que se reciben en el Puerto de Monzqnillo, donde circulon o
diorio centenos de troilers, ocosionondo en todo el oño occidentes en los

correteros del Estodo de colimo, y esto lo refiero porque como cuolquier
ciudodono del Estodo, circulo o diqrio por lo cqrretero de Tecomón o
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Colimo, no se d¡go de los y los compoñeros que vienen desde Monzonillo

o de Armerío.

Sin emborgo, lo Secretorio de Comunicociones y Tronsportes, lejos de

prohibir lo circuloción de los dobles remolques, solo reguló en lo "Normo

Oficio/ Mexicono NOM-012-sct-2-2017, Sobre ei peso y dimensiones

mdximos con /os que pueden c¡rculor /os vehículos de oufotronsporte que

tronsilon en /os víos genero/es de comunicoción de lurisdiccíón federol" lo

referente o prohibir superor los B0 km por horo, y según eslorÍon regulodos

por un sistemo de geolocolizoción que incluirío un control de velocidod,

mismos que deberÍon tener un permiso especiol de circuloclón y poro

oblenerlo serío necesorio cumplir con los rigurosos especificociones

técnicos en frenos y suspensiones, de ocuerdo tombién ol ortÍculo 39 de lo

Ley de Cominos, Puentes y Aulotronsporte Federol, pues de no cumplir con

estos reglos, se les negorío el permiso poro circulor.

Es imporionle resoltor que poro mediodos del oño 2017, cerco de 1050

personos hobríon perdido lo vido en un occidenle donde estuvo

involucrodo un doble remolque.

Según lo publicoción de un medio digitolrrl, menciono que: "Si un comión

pequeño, gue peso oproximodomente 4.5 fone/odos. con lodo y corgo, y

ciculo o BB km/h tordo l lB meiros en defenerse desde que se occionó e/

pedo/ de/ freno, imogínote cuónto tordoró un comión que pese I 13

tone/odos, que es e/ peso móximo que se permile octuoimenle en México.

En Estodos Unidos y lo Uníón Europeo /os dob/es remogues estón prohibidos

y sus regu/ociones son mós eslrictos pues es ob/igodo o desconsor cuoiro

horos por codo ocho de trobojo; en Méxíco se /es pogo por vioje y

mienlros mós rópído lleguen, mejor"

(l).- Gosco lrving, l2 de Abril de 2017. Atrocción 3ó0. Visible en. htip://www.okoccion3óo.com/nuevos-limiles-
comiones'doble-remolque.
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En otención o los considerociones verlidos, y en de conformidod con los

otribuciones que nos confiere el orden constilucionol y legol vigente, los

inlegrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol que

suscribimos el presente documenlo, sometemos o consideroción de esto

soberonío los siguientes punfos de

ACUERDOS:

PRIMERO.-EsIo Quincuogésimo Oclovo Legislofuro del H. Congreso del

Estodo exhorlo respeluosomente ol titulor de lo Secreiorío de

Comunicociones y Tronsporles el Lic. Gerordo Luis Esporzo poro que en

uso de sus otribuciones legoles, se reolicen los trómites correspondientes

poro lo colococión de reductores de velocidod en Io corretero frente o lo

olluro de lo comunidod de Tecolopo,.iusto onfes de lo lolerol poro ingresor

o dicho comunidod, con el propósito que el descenso de los lrocto-

comiones seo o uno velocidod mínimo, trofóndose osí de evitor

occidenfes con lomentobles consecuencios como el ocurrido el posodo

domingo 22de obril de 2018.

SEGUNDO.- Eslo Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del

Eslodo exhorto respetuosomenle ol litulor de lo Secretorío de

Comunicociones y Tronsportes el Lic. Gerordo Luis Espozo, poro que se

reolicen los revisiones de los troclo-comiones o tróiler que circulon por los

correteros del Estodo de Colimo y que cumplon con lo NOM-012-SCT-2-

2017.

IERCERO.- Esto Quincuogésimo Octovo Leglsloluro del H. Congreso del

Estodo exhorto respetuosomente ol tilulor de lo Secretorío de

Comunicociones y Tronsporles el Lic. Gerordo Luis Esporzo, poro que en

uso de sus otribuciones legoles, prohíbo lo circuloción de los doble

remolques en el poís, en virtud de los muerles ocosionodos todos los oños

por estos vehículos.
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Con fundomento en lo estoblecido por el ortículo 87 de lo Ley Orgónico

del Poder Legislolivo del Estodo de Colimo, solicitomos respetuosomente

que lo presente inicioiivo de ocuerdo seo somelido o su discusión, y

oproboción ol momento de su presenloción.

ATENTAMENTE
coUMA, COt_.,25 DE ABRTL DE 20t8

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARTAMENTARIO DEt PARTIDO ACCIóN NACTONAL
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DIP. JUTIA TICET JIMENEZ ANGUI.O DIP. tUIS HU

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE O DE ACUERDO CON EXHORTO
§ECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE PARA LA COLOCACION DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD Y OIROS.

OCHOA

n.-
ISPIN GUER


