
Tema Subtema Bibliografía Título, Capítulo, Sección, etc.

Conceptos

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1993.

Titulo Primero: Del régimen 

administrativo de los caminos, puentes y 

autotransporte federal; Capitulo I: 

Ámbito de aplicación de la ley.

Competencia

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1993.

Titulo Primero: Del régimen 

administrativo de los caminos, puentes y 

autotransporte federal; Capitulo II: 

Jurisdicción y Competencia.

Concesiones y Permisos

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1993.

Titulo Primero: Del régimen 

administrativo de los caminos, puentes y 

autotransporte federal; Capitulo III: 

Concesiones y Permisos.

Disposiciones Generales

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1993.

Titulo tercero: Del autotransporte 

federal; Capitulo I: Disposiciones 

Generales.

Inspección, Verificación y 

Vigilancia

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1993.

Titulo Séptimo: Inspección, 

Verificación y Vigilancia.

Del ámbito de aplicación y 

principios generales

Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo publicada en el Diario oficial 

de la Federación el 4 de agosto de 1994.

Titulo Primero: Del ámbito de 

aplicación y principios generales; 

capitulo único.

Visitas de verificación

Ley Federal del Procedimiento 

Administrativo publicada en el Diario oficial 

de la Federación el 4 de agosto de 1994.

Titulo Primero: Del Procedimiento 

Administrativo; capitulo decimo 

primero: De las visitas de verificación.

Disposiciones Generales

Reglamento sobre el peso, dimensiones y 

capacidad de los vehículos de autotransporte 

que transitan en los caminos y puentes de 

jurisdicción federal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de enero de 

1994.

Capitulo Primero: Disposiciones 

generales.

Del peso y dimensiones de los 

vehículos

Reglamento sobre el peso, dimensiones y 

capacidad de los vehículos de autotransporte 

que transitan en los caminos y puentes de 

jurisdicción federal publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de enero de 

1994.

Capitulo Segundo: Del peso y 

dimensiones de los vehículos.

Procedimiento Administrativo

Regulación del Peso, 

Dimensiones y capacidad de 

los vehículos.

NOMBRE DE LA PLAZA: COORDINADOR DEL CENTRO DE PESAJE

CÓDIGO DE LA PLAZA:  09-646-1-CFPQ003-0000115-E-C-F

ADSCRIPCIÓN: CENTRO SCT SONORA

TEMARIO

Autotransporte Federal
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NOMBRE DE LA PLAZA: COORDINADOR DEL CENTRO DE PESAJE

CÓDIGO DE LA PLAZA:  09-646-1-CFPQ003-0000115-E-C-F

ADSCRIPCIÓN: CENTRO SCT SONORA

TEMARIO

De las sanciones

Reglamento sobre el peso, dimensiones y 

capacidad de los vehículos de autotransporte 

que transitan en los caminos y puentes de 

jurisdicción federal publicada en el Diario 

oficial de la Federación el 26 de enero de 

1994.

Capitulo Séptimo: de las sanciones.

Sobre el peso y dimensiones 

máximos de los vehículos

NOM-012-SCT-2-2008 "sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que puede 

circular los vehículos de autotransporte que 

transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal" 

publicada en el diario oficial de la federación 

el 01 de abril del 2008.

Numeral cuatro: definiciones

Procedimiento de evaluación 

de conformidad (PEC)

NOM-012-SCT-2-2008 "sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que puede 

circular los vehículos de autotransporte que 

transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal" 

publicada en el diario oficial de la federación 

el 01 de abril del 2008.

Numeral diez punto tres: disposiciones 

generales del PEC

NOM-012-SCT-2-2008 "sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que puede 

circular los vehículos de autotransporte que 

transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal" 

publicada en el diario oficial de la federación 

el 01 de abril del 2008.

Numeral cinco: clasificación de 

vehículos

NOM-012-SCT-2-2008 "sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que puede 

circular los vehículos de autotransporte que 

transitan en las vías generales de 

comunicación de jurisdicción federal" 

publicada en el diario oficial de la federación 

el 01 de abril del 2008.

Numeral seis: especificaciones

Regulación del Peso, 

Dimensiones y capacidad de 

los vehículos.

Sobre el peso y dimensiones 

máximos de los vehículos
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