
 

Notificación de ruta que se utilizarán para la circulación de vehículos vocacionales tipo revolvedora y/o camión bomba,  
de conformidad con los numerales 6.5.2, 6.5.2.1 y 6.5.2.2,  

de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014 
(La presente solicitud deberá llenarse por ruta, por servicio u obra determinada) 

 

1. Datos del Solicitante 
1.1.- Nombre, denominación o razón social del permisionario:  
1.2.- Número de Registro para la circulación de vehículos 
vocacionales tipo revolvedora y/o camión bomba otorgado 
por la SCT:  
 

2. Ruta a realizar 

2.1.- Origen (Ciudad o Municipio y Entidad Federativa):  
2.2.- Principales ciudades y/o poblaciones intermedias 
que se encuentran en la ruta a realizar (Ciudad o 
Municipio y Estado): 

 

2.3.- Destino(Ciudad o Municipio y Entidad Federativa):   

3. Fecha programada para el servicio u obra determinada  

� Servicio Fecha programada para el servicio (DD/MM/AAAA)  

� Obra determinada Inicia (DD/MM/AAAA)  Termina (DD/MM/AAAA)  
 

4. Clase de vehículo a utilizar (marcar con “X”) 

� C3 � C4 
 

5. Peso Bruto Vehicular y dimensiones de los vehículos 
Clase vehículo Peso Bruto Vehicular Largo Total Alto Total 

C3    
C4    

 

6. Condiciones de seguridad (marcar con “X”) 
El vehículo vocacional de tres ejes contará con un eje delantero (direccional) y dos ejes traseros (ambos motrices) y se estará a lo 
siguiente: 

� Para el eje direccional se tendrá un peso máximo de 9,0 t. y hasta 22,0 t. en el eje motriz doble o tándem. 

� Con un peso bruto vehicular máximo de hasta 31,0 t. 

� Con el ancho máximo autorizado para todos los vehículos de hasta 2,60 m., sin incluir los espejos retrovisores. 

� Con la altura máxima de hasta 4,25 m. 

� Con el largo máximo autorizado de hasta 14,0 m. 

� Circular con una velocidad máxima de 80 km/hr., o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor. 

� Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en maniobra de rebase. 

� Circular con las luces encendidas permanentemente. 

� Circular con un mínimo de 100 m de separación respecto de otros vehículos pesados. 

� Contar con llantas, en el eje delantero, con capacidad de carga no menor a 5,0 t., cada una. 
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El vehículo vocacional de cuatro ejes, contará con dos ejes delanteros (ambos direccionales) y dos ejes traseros (ambos motrices) 
y se estará a lo siguiente: 

� Para el caso de que el vehículo cuente con dos ejes direccionales, se autoriza un peso máximo de 9,0 t. para cada uno de ellos 
y hasta 22,0 t. en el eje motriz doble o tándem. 

� Con un peso bruto vehicular máximo de hasta 40,0 t. 

� Con el ancho máximo autorizado para todos los vehículos de hasta 2,60 m., sin incluir los espejos retrovisores. 

� Con la altura máxima de hasta 4,25 m. 

� Con el largo máximo autorizado de hasta 14,0 m. 

� Circular con una velocidad máxima de 80 km./hr., o la que se indique en el señalamiento, cuando ésta sea menor. 

� Circular confinado al carril de la extrema derecha, excepto en maniobra de rebase. 

� Circular con las luces encendidas permanentemente. 

� Circular con un mínimo de 100 m de separación respecto de otros vehículos pesados. 

� Contar con llantas, en el eje delantero, con capacidad de carga no menor a 5,0 t., cada una. 
 

7. Comentarios u observaciones: 
 
 
 
 
 
Los requisitos antes señalados se establecen de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo y los numerales 6.5.2, 6.5.2.1 y 6.5.2.2, de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el Peso y 
Dimensiones Máximas con los que Pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de 
Comunicación de Jurisdicción Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 14 de noviembre de 2014. 

 
 
Declaro, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

1. Que los datos asentados en la presente solicitud son verídicos y permanecen vigentes al momento de la presentación de esta 
solicitud, 

2. Que para la ruta señalada no existen caminos alternos de mejores especificaciones que permita llegar al origen y/o destino, y, 

3. Que con la presente solicitud se pretende circular con vehículos vocacionales tipo revolvedora o camión bomba, y que dichos 
vehículos cumplen con la definición descrita en la NOM-012-SCT-2-2014. 

 

Asimismo, acepto que la presentación de la presente Notificación ante la Secretaría representa una Autorización para utilizar 
vehículos vocacionales tipo revolvedora o camión bomba exclusivamente por la ruta aquí precisada; no obstante, ésta autorización 
quedará sin efecto si no se cumple con alguna o algunas de las condiciones de seguridad aquí descritas o bien, se haya 
proporcionado información o datos falsos o erróneos. 
 
 
 

Lugar y fecha  Nombre y firma autógrafa del representante legal 
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Instructivo de llenado de la solicitud 
 
- Deberá llenarse en idioma español de manera digital, sin tachaduras ni enmendaduras. 
 
- El formato de solicitud, debidamente requisitado y con firma autógrafa deberá presentarse en la ventanilla de 

Oficialía de Partes de la Dirección General de Autotransporte Federal, ubicada en Calzada de Las Bombas No. 
411, Col. Los Girasoles, Delegación Coyoacán, C.P. 04920, México, D.F., con horario de atención de 9:00 a 15:00 
hr. de lunes a viernes. 

 
1.1.- Nombre, denominación o razón social del permisionario: Nombre completo, sin abreviaturas (persona física o 
moral), comenzando por apellido paterno, materno y nombre(s), o bajo el cual se encuentra registrado el 
permisionario ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
1.2.- Número de Registro para la circulación de vehículos vocacionales tipo revolvedora y/o camión bomba 
otorgado por la SCT: Registro que otorga la Secretaría, previa solicitud presentada por el interesado. 
 
2. Ruta a realizar: 
2.1.- Origen (Ciudad o Municipio y Entidad Federativa): 
Lugar donde el vehículo o configuración vehicular saldrá con la carga (embarcador). 
2.2.- Principales ciudades y/o poblaciones intermedias que se encuentran en la ruta a realizar (Ciudad o Municipio 
y Estado): Señalar las ciudades o poblaciones principales para identificar la ruta por la que se pretende transitar 
para llegar del origen al destino. 
2.3.- Destino (Ciudad o Municipio y Entidad Federativa): Lugar donde el vehículo o configuración vehicular dejará la 
carga (destinatario). 
 
3. Fecha programada para el servicio u obra determinada 
Señalar la fecha en que se pretende realizar el servicio o bien, el periodo en que se estará prestando el servicio, 
para la ruta señalada; según aplique. 
 
4. Clase de vehículo (marcar con “X”) 
Seleccionar si se trata de vehículos con tres o cuatro ejes, o ambos. 
 
5. Peso Bruto Vehicular y dimensiones de los vehículos 
Señalar el Peso Bruto Vehicular con el que circularían los vehículos y las dimensiones de largo y alto máximas que 
éstos presentan. Sólo llenar respecto a los vehículos o configuraciones vehiculares a utilizar, conforme al numeral 4. 
El Peso Bruto Vehicular se entenderá como lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2014, de la siguiente forma: 

“Suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de vehículos de carga; o suma del peso vehicular y el peso de los 
pasajeros, equipaje y paquetería, en el caso de los vehículos destinados al servicio de pasajeros.” 

 
6. Condiciones de seguridad (marcar con “X”) 
Deberá de marcar en cada cuadro las condiciones que cumplirá. 
 
7. Comentarios u observaciones 
De no tener comentarios u observaciones se podrá dejar en blanco el espacio. 
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