
4/6/2020 POF - Diario Qfipial de la F~dl;lragi9n

DOF; 06/04/2020

ACUERDO per el que se prorroga por un phn;p de tres meses 13vlgenela y eteetos de los plwmi~ospara los stwvicios de transporte o de
arrastre de remolques y semirremolques en los cruces fronterlzos, asi como de las llprobacione~ y de las I'evlllidllcionc~.para obtener el
pcrm!~o para epersr como Imidad de verificacion. en materia de l!mislolltl~eentammanees, y dll condiciontls ff~ic(}~ml!canicasy de
seguril.hul ~ lo~vehieulos de autorransporte que tnlnsitan CQlnsearninns y puentes d# jurisfJiccioJJ federal,

AI nUlrse'" un sello con efEscud'o Nacional,' que dice: Estados Unidos Me"icanO$~9 eOMUNicACIONES.·'Secrelarla de
Comunieacjgne~y Trc;,n§portes,

SALOMON !;I..NE;CAVl! KORISH, Director Oeneral de Autotransporte Federal, eenfundamente en lee arueules 1, 2fraccl6n I y
~6, frpccign I de la LeyOrsimiea de la Administr&lcion PJ)blica Federal: 1, {) Y 12 de 19 bey de Gaminos, Puentes y Autotraf}sporte
F'ederel, en Y60 de las gtribuciones que me ccnfleren lcs Illrtrculos 10fraceiones V y XXIV, 22 frseelenee II, III. IV. XI, XIII, XV,
XLIV, del ReSlamento Interior de Ia $ecretarfa de Comunicaciones y Transpertes, y:

CONSlDERANDQ

Q!,Ie con fecha 20 de marzo de 2020, ~e publico en eJ Diano Oflcial de ,~ Fedemci6n, el "ACUE;RDO per el QUe $13nace d~1
cenoclmiento publico, tes dtas que seran ccneleeraees como inhillbiles para efectos de los aetes y ereeeelrnlentes admlnlstratlvcs
sustanclados en las unidades aoministrativas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con motlvo de la contingencia
eorenevrus (COVID~19)", en ceve ArtfcuJo Quinto, se suspencleren en I€I Direccion O~n!~ral ee Autotransporte Federal y en 106

centres SCT uoicados en ias emid@oes rederanvas del p~r§, los trt.lmjt~§ relSltivo.§ a 19 ~x:p@djcj611 ':I renevacien de lleenela federal
de conductor, ~1I~jcomo 105 tramltee de expedlci6n de permlscs de Aytotram~porte Federal, Transperte Prlvado y sus Servicio$
Auxiliares, entre elIas, el permisc para los servicios de transperte o de arrasire de remelques y semlrremelcues en tos cruces
fmnterizo~.

Q!Je la $@cretari3 de Comwnicaciones y Iransportes nene ~ §U c\3rgo los Progremas (le Verjficiilcion en m!flierja de Ba.ja
Emjsion de Contaminantes y de Condiciones FIsleo-Meeanica(j de los vehfculos de sutcnanspcrte que clrcuian en eamlnos y
puentes de jurlsdlccI6n federa.1. a naves de Unidades de Verificiilci6n Aereditadi\ls por 1;;1gntidad Mex;ciJ.n€lde Acredltaclon, A.C •. y
Aprobadas per dlch€l Secretaria,

Q\,lfl en I!'! CQNVOC.AjO~IA para obtener @cre<;lit~ci611y aprebselen de unidades de verificacion de emisj()ne~ eon~minante~
que generan 105 vehteules de autetransperte en dcnde se aplicaran la§l normae ofic.liille§ mexleanas en materls de ernlsicnes
contaminantes emltldas per la Secreta ria de Medio Amblente y Recur~os N~turgjl@~NOM~()4H~EMARNAi~19fi)fi), NOM·04~
SEMARNAT~1996, NOM·047·seMARNAi·1999 y NOM·077·SEMARNAi·1995, ee establece que la validez de la Aproblllcion
quedaril $uJ@ta g, la vigencia de ta Acredltaclon respectivi! por parte de la E;ntidad Mexicana de Acre~itgcIQn, mlsma que sera de
cuatrc anos, sujeta ill una revalidacl6n de Is mlsma.

Qu~ igu!::dmente, @n Ia CONVOCAiORIA para ebtensr acreoitaci6n y aerobaclon de unjoades de vertficacjon tipo A, tlpo ~ y
tipo C, de las ceeclelenes fi:;;ico~mecanjca$ y segur/dad de les venieulos de auteneneperte qu~ tr~mslrem @nlos camlno§ y puentes
de Jl,lrisciiccion feoerlaJ, se estableee q\1e la vaHdet: de fa Aprobacion queda $uJeta a /a vlgeflGla de fa Acrecjjtaclon respectlv~ por
parte de la Entidad Mexlcana de Acreditaci6n, rnlsrna que tiene una vigencia de euatre ancs, suleta a revalldaclcn.

Qye en estes cases existe el riesgo de que ante Ia suspensron de los aetcs y prooedimjentos administrativossustanciados en
las unldades aornjnistratlvas de Is Secretaria de Comunicacione~ y iran~port~~, ~e g{;}mm,m p@rdid€l§ eecnemlcas as! como
(3argas aomjni!;>tratjV!lS a los pt:lrticulares. per 10cu!)1 result!) flecesario prerrcsar para erectes jurfdiws la vigencjijj y efect9§ de los
permlscs para les servlctea de trsnsperte 0 de €lrr€!stre de remolques y sernlrrernclques en los cruc@s frentenzcs, flsi como de las
@.probgcIQne~ y de Ias revalid<'lciones para ebtener el psrmiso para operar como unidad de verificacion en materia gli} emisiones
eentarninentes. y de cenclclenes ffsico·mecillnicas y de sesurldad de les ven!culo!) de
autetranspcrte quetransltan en los eamincs Y puentes de jurlsdicelo/1 feder!31,

Que en terrnlnos de IQ diepueste eer el artleule Segundo Transtterlo del Aeueree referido, se estableclo que las areas
sornlnlstratlvas dictan~n lee Illctos necesares dentro del ambito de SU$ .atribueioD{;l$ para mejQr prove@r caea Ulliil de las
actividades que se desarrol!l1ln en cada una de las Unidades Mmini§tratlvas adscr!m§ Q Ig $ecreUiria de Comunic€!ciones y
iral1sportes, por 10 que se expide el $iguiente:

AClJERDO
POR f:'- QUg ~g PRORROQA POR UN FlAW DE TRE$ ME$ES LA VI(:iif'ONCI.AY !:J"!':CTOS01'0LOS Pt:RMI$O$ PARA LOS £!HNlCIOS

Dg TAAN~POR'J'g 0 Dg ARRMTRE Oe R~MOLQUeS V SeMI~~E[MOLQUg$ gN LOS CRUCg$ F"ONTg"lbO~, ~I COMO, Dg bAS
APR06ACIONI'O€l Y DE '-M \lEVALIDACIONI:;S, PARA OBTENER t::l PERMISO PARA OPEAAR COMO UNIDAO DE:VERlFICACION, EN
MATERIA DE ~MI~IONE~ CON'J'AMlNANTES, y D~ CONDICIONES FiSICO.MEC.ANICAS Y Dg $gGURIDAD DE LOS VEHfCULOS DE
AUTOTRAN£PORT~ QU~ TRANSITAN EN W~ CAMINOS Y PU~NTgS D~ JURI~pleeION F~()gRAb.

ARTICULO PRIMERO, Se prorrosan per un plazo de tres meses, lee erectes juridicQS del permiso de trllln5porte 0 arrastre de
remoiques y semlrremotquee en 1<:>$cruces fronteri.2:os, euye ambito de ooeraeien ex'clusivamenie eemerenoe I~ franj~ de ZO
kilometros panalela a 13 lin~a dlvlserla internacional COn tes Esta.dos Unido§ Of': Am@ric€I, em CIJ€!nto a su vigenci!:! y vallde;g, con la
firjpljOt;l(:jde cubrlr la dem~n!,:lgjy no ObgtiilClJli~r ni fram'!r el tr<l/1sporl:e tr~H1$fronterizo de .carga en lafrontera norte,

ARiicULO SEGUNDO. Se prorrog@, por un periodo de ires meses, eontados III partir d@ Is fecha del pres@nte Avi§Q, fa
vigencla d@Ip~f.lprQQac;gn@§ y g@ /gj§ rew~lidacj9nes, par'-'* obtener I\ll permiso para C'lper€lr como unjg~d g~ v~rjfjcaci6n, ~n m!;}leria
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de emi~19ne$ oontarninflntes, come de condiciones ffsico~mecanicps y de s!'l9urldeg de los vflnfclJlo§ de autotransporte que
transltan en 10$ eamlnes y euentes de jurisdicciOnfederal,

\"0 dlspue.sto en el parr<;lfo anterior, sera apHcable exctusivamente PSlf§! aqueHg$ Vnigade$ de Verlticacl6n que, a partir de l!,'l
feeha del presents Avlso, se lIegase a veneer su vigencia de Aprobaeion 0 revl1llldl1leion,

PreVf;:!I~O€lf;3nJ!3S Q(;moloiones y obligaciones de operaclon lndleadas en 113 Aprobaelon y ~ev!'!lIdaci6n de la vig!i!ncia de 113
mlsma. en su ease, y surten 105 erectes jurfdico!> de dlchos lnstrumentce.

A~'I'iCUl"O TeRCERO, A partir de esta teena, se suspenden.tanto en I~ DirecGi6n (;Jeneral de A!.ltQtrgrJ§p9rte F'egerfil como
en les centres scr ubic@dcHien las entldades federativas del pais, los tr~mjt@s retanvcs €I I€ls ~!tas y bajas vehiculares que se
vlsnen efectu;;lnoo a.1arnparo de permisos de Autotransporte F!i}oeral. jral'lsporte r'riv!lIdo If S!)Sservleles Auxlliares.

TRANSITORlOS
PRIMERO,,. EJpr~s@nt@Acuerdo entrara en vigor el.dfa de su pubHciiicion @n@1Olar!!,')Oficiai de IS!Feoeracion,
SEGUNDO,- Hagase dlill ccncclmlento a la Admlnistracion Gen@ra.1d@ Adwml1ls d@1servlctc de Acrnlnlstractcn iributaria, el

eontenldo del prfilsente. Acuerdo, para 105 efectos de i!Jcr@ditarIii! legal e.§tancia de vehfculol!l de c@rga preeeeentes de los Estados
IJnldo§ de America, en el terrltorio nacionaf, que crculan €II ampere de eerrnlses ee tr§!nsporte 0 §!mastre de rernelques y
~emjrr!1lm9Iques en 19~ cruces frontertacs. cuyo !i!mblt!.:l ~hjl operaclon exeluslvamente cemprenee la tranja de 20 kil6metros
parslela a la linea dlvl50ria mternaclonel con lea Estad05 unicce de Am~rlca,

TERCERO,~ gn ease de que fa!') autofid;;nje§ §e.nitari~s emitan algun comunicedc OOr)fIlHWfl$ dispm?iciQnes que trnpaeten el
centenlee del pr@senw Aeuerde, la Dlrecclon General de Autotransporte Federal Implementll1nil las medldas neeeserlas y
eetsrnunera ic que en derecho corresponds,

Dado en la Cludii!d de Mexteo, a velntleeis de rnarze de des mil velnte.- gl Director General de
AutotransPorie Federal, Sal9m6n Elnegave Korish,- ~i,lbricfl.

(R.- 494334)
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