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Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, a 

la minuta con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 a la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativosdel Senado de la 

Repúblicade la LXII Legislatura les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la minuta con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis 1 y 

55 Bis 2 a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y demás relativos y aplicables 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 86, 94 y demás relativos aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los 

artículos 113, 117, 135, 166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor 

de lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto en comento, 

desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

I. En el capítulo de "Antecedentes"se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del 

recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

II. En el capítulo correspondiente al"Contenido de la Minuta" se sintetiza el alcance de la propuesta en 

estudio. 

III. En el capítulo de "Consideraciones" las Comisiones expresan los argumentos de valoración de la 

minuta y de los motivos que sustentan la resolución de las que Dictaminan. 

I. ANTECEDENTES 

1.- En fecha 20 de agosto de 2013, en Sesión Ordinaria de la LXII Legislatura, el Diputado Fernando 

Alfredo Maldonado Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 45 Bis, 45 

Ter, 55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quinquies de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

En misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, turnó a la Comisión 

de Transportes la iniciativa de referencia. 

4.- En fecha 16 de octubre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura aprobó con 

modificaciones la iniciativa en comento. 

5.- En fecha 17 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República de la LXII Legislatura, 

turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, la minuta 

con proyecto de decreto que adiciona los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 a la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

1. El Diputado promovente argumenta que los vehículos que son retenidos por las diferentes autoridades 

federales a lo largo del país y que no son reclamados por sus propietarios, ha provocado la acumulación de 

miles de unidades en los patios de los permisionarios federales que cuentan con la autorización por parte 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como los vehículos provenientes de procesos 

penales federales y aquellos que hayan sufrido accidentes o cometido violaciones administrativas en los 

caminos y puentes federales. 

El Dip.Maldonado destaca que el estado de conservación de la mayoría de los vehículos a los que se hace 

referencia es malo, considerando el tiempo en el que se encuentran en depósito y la afectación climática 

en el estado de las unidades. En consecuencia, esta acumulación excesiva de vehículos no reclamados está 

provocando un daño ecológico en las áreas urbanas y rurales, pues afecta no sólo el suelo sobre el cual 

están depositados y abandonados dichos vehículos, sino también el entorno. 

Por lo anterior, la reformapropuesta tiene el propósito de facilitar el procedimiento para que la autoridad 

competente pueda disponer de los vehículos que no son reclamados y lograr así la consideración legal y 

expedita del abandono de los vehículos y ponerlos a disposición para enajenación o destrucción. 

Proyecto de Decreto 

 

Único. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Ter, 55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quinquies 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.  
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Artículo 45 Bis.- La Policía Federal cuando determine el retiro de la circulación de 

vehículos, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días 

naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición según sea el 

caso una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de 

audiencia.  

 

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no 

enajene, disponga o grave el vehículo.  

 

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no 

manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 45 Ter de 

esta Ley, los bienes causarán abandono en favor de la Federación.  

 

Artículo 45 Ter.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:  

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas 

siguientes:  

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el 

interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el 

lugar donde se encuentre detenido;  

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de que se notifique y 

recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando 

los datos del documento oficial con el que se identifique;  

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera busca, se le dejará citatorio 

en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no 

espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del 

domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de la fracción II 

de este artículo, y  

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se 

practique.  

 

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en 

los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas 

siguientes:  
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a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de 

mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la 

resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y  

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.  

 

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las 

efectuadas por edictos el día de la última publicación.  

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que 

haya surtido efectos la notificación respectiva.  

 

Artículo 55 Bis.- Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal 

no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor de la federación 

transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya 

llevado a cabo la Policía Federal, al momento de retirarlos de la circulación de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal.  

 

Artículo 55 Ter.- La Policía Federal, notificará al interesado o a su representante legal los 

plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 60 días naturales a partir de 

la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de 

no hacerlo, los bienes se declararán abandonados a favor de la Federación, en los 

términos de esta Ley.  

 

Artículo 55 Quáter.- La Dirección General de Autotransporte Federal, notificará al 

interesado o representante legal del mismo, en tratándose de vehículos que se encuentren 

en custodia de los permisionarios de servicios auxiliares al autotransporte bajo la figura de 

arrastre, salvamento y depósito de vehículos y que no hayan sido notificados previamente 

por la Policía Federal, del vencimiento de los plazos previstos en el artículo 55 Ter de esta 

Ley, para que en el plazo de dos meses a partir de la notificación manifieste lo que a su 

derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes se declararán 

abandonados, en los términos de esta Ley.  

 

Artículo 55 Quinquies.- La Dirección General de Autotransporte Federal procederá a 

declarar abandonados los bienes asegurados conforme a las reglas siguientes:  
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I. Solicitará a la autoridad judicial, a la Policía Federal, al Ministerio Público o al 

Permisionario Federal de servicios auxiliares al autotransporte bajo la figura de arrastre, 

salvamento y depósito de vehículos según corresponda, el informe en el que se haga 

constar que el interesado o su representante legal no se presentaron a recoger los bienes o 

a hacer reclamo alguno;  

II. Transcurridos los plazos previstos en esta Ley, Dirección General de Autotransporte 

Federal notificará al interesado o a su representante legal en los términos del artículo 55 

Ter de este ordenamiento, y lo apercibirá que, de no manifestar lo que a su derecho 

convenga dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación, los bienes serán 

declarados abandonados;  

 

III. Concluido el plazo de treinta días naturales a que se refiere la fracción anterior, sin 

que el interesado o su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, la 

Dirección General de Autotransporte Federal declarará que los bienes han causado 

abandono a favor de la Federación. Si dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, 

se presenta el interesado o su representante legal a recoger los bienes sobre los que, 

previamente se haya resuelto su devolución a manifestar lo que a su derecho convenga en 

los términos de esta Ley, se le devolverán previo acuse de recibo y pago en su caso del 

depósito, arrastre o salvamento efectuados por el permisionario de que se trate.  

 

IV. Una vez declarado el abandono, la Dirección General de Autotransporte Federal 

deberá requerir la ratificación de la declaración efectuada en los términos antes señalados, 

a la autoridad judicial a cuya disposición se encontraban los bienes abandonados, o en 

caso de que el Ministerio Público no haya ejercitado la acción penal, a la autoridad 

judicial competente en materia administrativa. Para la ratificación, la autoridad judicial 

únicamente deberá verificar que las notificaciones a que se refiere el artículo 45 Ter, 

incisos a) y b) de esta Ley y la fracción II de este artículo se realizaron correctamente, que 

transcurrieron los plazos correspondientes, y que se le exhibió constancia del Ministerio 

Público y, en su caso, del juez de la causa, de que no recibieron del interesado o de su 

representante legal reclamo alguno. La autoridad judicial señalada deberá ratificar la 

declaración de abandono en un plazo que no excederá de quince días naturales a partir del 

siguiente en que la Dirección General de Autotransporte Federal lo haya requerido. En el 

supuesto de que la autoridad judicial referida considere que alguna notificación a que se 

refiere el segundo párrafo de esta fracción no fue practicada conforme a esta Ley, 



 
 

Página 6 de 21 
 

ordenará que se reponga el procedimiento a partir de la notificación hecha 

incorrectamente.  

V. Una vez declarado el abandono de los bienes, la Dirección General de Autotransporte 

Federal tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.  

 

2. La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, acreditada para la 

elaboración del dictamen,coincidió con el promovente en la necesidad de plasmar nuevas realidades que 

faciliten los procedimientos para que la autoridad disponga de los vehículos que no son reclamados y son 

abandonados por particulares en los patios de permisionarios, provocando así el desordenado 

hacinamiento de vehículos, con graves consecuencias en el medio ambiente. 

 

La Colegisladora reconoce que la problemática del abandono de vehículos inicia por cuestiones legales, 

pero se agrava por cuestiones financieras, derivadas de la estadía en las pensiones o corralones que 

generan un costo diario, el cual en la mayoría de los casos en poco tiempo sobrepasa el valor del vehículo, 

provocando que el propietario decida no reclamarlo ya que en algunos casos resulta más costoso pagar por 

el arrastre y la pensión, que lo que representa el valor del vehículo. 

La Colegisladora concuerda con el iniciante en relación a la saturación de los depósitos, dado que en 2005 

el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes publicó los lineamientos para la transferencia y 

enajenación de vehículos acumulados en los depósitos de los permisionarios federalesy se estimó en 

aproximadamente 1 millón el número de vehículos en dichos depósitos.  

En este orden de ideas, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen 

incorporando las siguientes modificaciones: 

a) En el artículo 45 se adecuóla redacción para que la Autoridad Federal que corresponda 

determine la remisión de los vehículos y no sólo la Policía Federal como venía estipulado en 

la iniciativa; en el segundo párrafo se agregó la redacción “si lo hiciere será nula de pleno 

derecho”; y en el párrafo tercero se sustituyó la referencia del artículo 45 ter por el 55 Bis 1. 

 

b) El artículo 45 Ter se sustituyó por el 45 Bis 1. 

 

c) En armonía a la modificación del artículo 45 se establece que los vehículos causarán 

abandono a favor del “gobierno federal”. 
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d) El artículo 55 Ter se sustituyó por el artículo 55 Bis 1; en armonía al artículo 45 se establece 

que la Autoridad Federal, notificará al interesado los plazos para que a partir de ello 

manifieste lo que a su derecho convenga; y se amplia de 60 a 90 días el plazo referido.  

 

e) Se eliminaronlos artículo 55 Quáter y 55 Quinquies y se incorporó el artículo 55 Bis 2, con 

objeto de simplificar las notificaciones que el permisionario debe informar a la Dirección 

General de Autotransporte Federal como lo es el listado de unidades que cumplan con los 

requisitos para que por disposición legal se consideren abandonados, de aquéllos que no estén 

sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, 

bajo protesta de decir verdad por parte del permisionario, a efecto de que se realice la 

supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la publicación 

correspondiente, por el medio que se estime más eficaz.  

 

De esta manera, una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, 

se considerarán abandonados por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el 

permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.  

 

f) La Cámara de Diputados adicionó seis artículos transitorios. El segundo, para que los 

permisionarios informen de acuerdo al reglamento a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de 

causar abandono en favor de Gobierno Federal. En el tercero transitorio se propone que la 

SCT automatice los sistemas de control e información de los permisionarios del 

autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses.Un cuarto transitorio para que la SCT 

emita los lineamientos que regulen lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días 

siguientes, en tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y 

Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal en un plazo 

máximo de 18 meses. El Quinto transitorio tiene por objeto que la SCT gestione ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos necesarios para el adecuado 

desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal y finalmente, 

un sexto transitorio, en el que se establezca que los ingresos provenientes de la venta de 

vehículos que actualmente existen en los depósitos de guarda y custodia y sean estimados en 

la hipótesis de abandono después de haber permanecido menos de cinco años, en los patios 

de permisionarios, se estará a lo dispuesto al artículo 89 de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, incluyendo los gastos realizados 



 
 

Página 8 de 21 
 

por la Dirección General de Autotransporte Federal, en el marco del presente Decreto.El 

Sexto transitorio señala que a los permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con 

un porcentaje del remanente de los ingresos y el resto se destinará a la modernización del 

autotransporte federal de carga y en el caso de los vehículos que causen abandono con más de 

cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados, serán adjudicados en 

forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los gastos 

administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el Servicio 

de Administración y Enajenación de Bienes.  

 

 

Iniciativa del Dip. Fernando Maldonado Dictamen aprobado por la Cámara de 
Diputados 

Único. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Ter, 
55 Bis, 55 Ter, 55 Quáter y 55 Quinquies de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal.  
 
 
Artículo 45 Bis.- La Policía Federal cuando 
determine el retiro de la circulación de 
vehículos, deberán notificarlo al interesado o a 
su representante legal dentro de los 15 días 
naturales siguientes a su ejecución, entregando o 
poniendo a su disposición según sea el caso una 
copia certificada del acta correspondiente, para 
que ejerza su derecho de audiencia.  
 
 
 
En dicha notificación se apercibirá al interesado 
o a su representante legal para que no enajene, 
disponga o grave el vehículo.  
 
 
En la notificación deberá apercibirse al 
interesado o a su representante legal que, de no 
manifestar lo que a su derecho convenga en los 
plazos a que se refiere el artículo 45 Ter de esta 
Ley, los bienes causarán abandono en favor de la 
Federación.  
 
Artículo 45 Ter.- Las notificaciones a que se 
refiere esta Ley se practicarán como sigue:  
 
I. Personalmente, con el interesado o su 
representante legal, de conformidad con las 
reglas siguientes:  
a) La notificación se practicará en el domicilio 

Único. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 
1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
 
 
Artículo 45 Bis.Toda Autoridad Federal 
cuando determine la remisión de vehículos para 
el servicio de depósito de guarda y custodia a 
locales permisionados por la Secretaría, 
deberán notificarlo al interesado o a su 
representante legal dentro de los 15 días 
naturales siguientes a su ejecución, entregando o 
poniendo a su disposición, según sea el caso, una 
copia certificada del acta correspondiente, para 
que ejerza su derecho de audiencia. 
 
En dicha notificación se apercibirá al interesado 
o a su representante legal para que no enajene, 
disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será 
nula de pleno derecho. 
 
En la notificación deberá apercibirse al 
interesado o a su representante legal que, de no 
manifestar lo que a su derecho convenga en los 
plazos a que se refiere el artículo 55 Bis 1 de esta 
Ley, los bienes causarán abandono en favor del 
Gobierno Federal. 
 
Artículo 45 Bis 1. Las notificaciones a que se 
refiere esta Ley se practicarán como sigue: 
 
I. Personalmente, con el interesado o su 
representante legal, de conformidad con las 
reglas siguientes: 
a) La notificación se practicará en el domicilio 
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del interesado. En caso de que el interesado se 
encuentre privado de su libertad, la notificación 
personal se hará en el lugar donde se encuentre 
detenido;  
b) El notificador deberá cerciorarse del 
domicilio, entregar copia de que se notifique y 
recabar nombre y firma de la persona con quien 
se entienda la diligencia; asentando los datos del 
documento oficial con el que se identifique;  
c) De no encontrarse la persona por notificar en 
la primera busca, se le dejará citatorio en el 
domicilio designado para que espere a una hora 
fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se 
niega a recibir la notificación, se fijará 
instructivo en un lugar visible del domicilio y la 
notificación se practicará mediante edictos en 
términos de la fracción II de este artículo, y  
d) En todos los casos deberá levantarse acta 
circunstanciada de la diligencia que se practique.  
 
II. Por edictos, cuando se desconozca la 
identidad o domicilio del interesado, así como en 
los casos a que se refiere el inciso c) de la 
fracción anterior, de conformidad con las reglas 
siguientes:  
a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación, en un diario de mayor 
circulación a nivel nacional y uno de mayor 
circulación en el lugar donde la resolución se 
haya expedido, por dos veces con intervalo de 
tres días, y  
b) Los edictos deberán contener un resumen de 
la resolución por notificar.  
Las notificaciones personales surtirán efectos el 
día en que hubieren sido practicadas y las 
efectuadas por edictos el día de la última 
publicación.  
Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a 
correr el día siguiente a aquél en que haya 
surtido efectos la notificación respectiva.  
 
Artículo 55 Bis.- Los vehículos respecto de los 
cuales el interesado o su representante legal no 
manifiesten lo que a su derecho convenga, 
causarán abandono a favor de la federación 
transcurridos 90 días naturales, contados a partir 
de la notificación, que en su caso haya llevado a 
cabo la Policía Federal, al momento de retirarlos 
de la circulación de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Artículo 55 Ter.- La Policía Federal, notificará al 

del interesado. En caso de que el interesado se 
encuentre privado de su libertad, la notificación 
personal se hará en el lugar donde se encuentre 
detenido; 
b) El notificador deberá cerciorarse del 
domicilio, entregar copia de lo que se notifique y 
recabar nombre y firma de la persona con quien 
se entienda la diligencia; asentando los datos del 
documento oficial con el que se identifique; 
c) De no encontrarse la persona por notificar en 
la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el 
domicilio designado para que espere a una hora 
fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se 
niega a recibir la notificación, se fijará 
instructivo en un lugar visible del domicilio y la 
notificación se practicará mediante edictos en 
términos de la fracción II de este artículo, y 
d) En todos los casos deberá levantarse acta 
circunstanciada de la diligencia que se practique. 
 
II. Por edictos, cuando se desconozca la 
identidad o domicilio del interesado, así como en 
los casos a que se refiere el inciso c) de la 
fracción anterior, de conformidad con las reglas 
siguientes: 
a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación, en un diario de mayor 
circulación a nivel nacional y uno de mayor 
circulación en el lugar donde la resolución se 
haya expedido, por dos veces con intervalo de 
tres días, y 
b) Los edictos deberán contener un resumen de 
la resolución por notificar. 
Las notificaciones personales surtirán efectos el 
día en que hubieren sido practicadas y las 
efectuadas por edictos el día de la última 
publicación. 
Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a 
correr el día siguiente a aquél en que haya 
surtido efectos la notificación respectiva. 
 
Artículo 55 Bis. Los vehículos respecto de los 
cuales el interesado o su representante legal no 
manifiesten lo que a su derecho convenga, 
causarán abandono a favor del Gobierno 
Federal transcurridos 90 días naturales, 
contados a partir de la notificación, que en su 
caso haya llevado a cabo la Autoridad Federal, 
al momento de retirarlos de la circulación. 
 
 
 
Artículo 55 Bis 1. La Autoridad Federal, 
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interesado o a su representante legal los plazos 
previstos en el artículo anterior, para que en el 
plazo de 60 días naturales a partir de la 
notificación manifieste lo que a su derecho 
convenga, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo, los bienes se declararán abandonados a 
favor de la Federación, en los términos de esta 
Ley.  
 
Artículo 55 Quáter.- La Dirección General de 
Autotransporte Federal, notificará al interesado o 
representante legal del mismo, en tratándose de 
vehículos que se encuentren en custodia de los 
permisionarios de servicios auxiliares al 
autotransporte bajo la figura de arrastre, 
salvamento y depósito de vehículos y que no 
hayan sido notificados previamente por la 
Policía Federal, del vencimiento de los plazos 
previstos en el artículo 55 Ter de esta Ley, para 
que en el plazo de dos meses a partir de la 
notificación manifieste lo que a su derecho 
convenga, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo, los bienes se declararán abandonados, 
en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 55 Quinquies.- La Dirección General de 
Autotransporte Federal procederá a declarar 
abandonados los bienes asegurados conforme a 
las reglas siguientes:  
I. Solicitará a la autoridad judicial, a la Policía 
Federal, al Ministerio Público o al Permisionario 
Federal de servicios auxiliares al autotransporte 
bajo la figura de arrastre, salvamento y depósito 
de vehículos según corresponda, el informe en el 
que se haga constar que el interesado o su 
representante legal no se presentaron a recoger 
los bienes o a hacer reclamo alguno;  
II. Transcurridos los plazos previstos en esta 
Ley, Dirección General de Autotransporte 
Federal notificará al interesado o a su 
representante legal en los términos del artículo 
55 Ter de este ordenamiento, y lo apercibirá que, 
de no manifestar lo que a su derecho convenga 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
notificación, los bienes serán declarados 
abandonados;  
III. Concluido el plazo de treinta días naturales a 
que se refiere la fracción anterior, sin que el 
interesado o su representante legal manifiesten lo 
que a su derecho convenga, la Dirección General 
de Autotransporte Federal declarará que los 
bienes han causado abandono a favor de la 
Federación. Si dentro del plazo a que se refiere 

notificará al interesado o a su representante legal 
los plazos previstos en el artículo anterior, para 
que en el plazo de 90 días naturales a partir de la 
notificación manifieste lo que a su derecho 
convenga, bajo el apercibimiento de que de no 
hacerlo, los bienes causarán abandono a favor 
del Gobierno Federal, en los términos de esta 
Ley. 
 
Artículo 55 Bis 2. El permisionario deberá 
notificar a la Dirección General de 
Autotransporte Federal el listado de unidades 
que cumplan con los requisitos para 
considerarse en el supuesto de abandono, con 
excepción de los que estén sujetos a 
procedimientos administrativos, 
jurisdiccionales o cualquier acción de 
reclamación, bajo protesta de decir verdad y 
que estén o hayan estado a disposición de 
autoridades federales, a efecto de que se 
realice la supervisión de la solicitud y con los 
datos proporcionados se haga la publicación 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 45 Bis1 de esta Ley.  
 
Una vez transcurrido el plazo de 90 días 
naturales a partir de la publicación, se 
considerarán abandonados por disposición 
legal en favor de Gobierno Federal y el 
permisionario tendrá 30 días naturales para 
poner a disposición los vehículos al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, 
de conformidad con las disposiciones 
aplicables.  
 
El otorgamiento de datos falsos por parte del 
permisionario lo hará responsable de las 
acciones penales, civiles o administrativas que 
pudiesen surgir y será causa de revocación del 
permiso. 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Segundo. Los permisionarios deberán informar a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
de conformidad al Reglamento de los Servicios 
de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito 
de Vehículos Auxiliares del Autotransporte 
Federal el listado de unidades que reciban, así 
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el párrafo anterior, se presenta el interesado o su 
representante legal a recoger los bienes sobre los 
que, previamente se haya resuelto su devolución 
a manifestar lo que a su derecho convenga en los 
términos de esta Ley, se le devolverán previo 
acuse de recibo y pago en su caso del depósito, 
arrastre o salvamento efectuados por el 
permisionario de que se trate.  
 
IV. Una vez declarado el abandono, la Dirección 
General de Autotransporte Federal deberá 
requerir la ratificación de la declaración 
efectuada en los términos antes señalados, a la 
autoridad judicial a cuya disposición se 
encontraban los bienes abandonados, o en caso 
de que el Ministerio Público no haya ejercitado 
la acción penal, a la autoridad judicial 
competente en materia administrativa. Para la 
ratificación, la autoridad judicial únicamente 
deberá verificar que las notificaciones a que se 
refiere el artículo 45 Ter, incisos a) y b) de esta 
Ley y la fracción II de este artículo se realizaron 
correctamente, que transcurrieron los plazos 
correspondientes, y que se le exhibió constancia 
del Ministerio Público y, en su caso, del juez de 
la causa, de que no recibieron del interesado o de 
su representante legal reclamo alguno. La 
autoridad judicial señalada deberá ratificar la 
declaración de abandono en un plazo que no 
excederá de quince días naturales a partir del 
siguiente en que la Dirección General de 
Autotransporte Federal lo haya requerido. En el 
supuesto de que la autoridad judicial referida 
considere que alguna notificación a que se 
refiere el segundo párrafo de esta fracción no fue 
practicada conforme a esta Ley, ordenará que se 
reponga el procedimiento a partir de la 
notificación hecha incorrectamente.  
 
V. Una vez declarado el abandono de los bienes, 
la Dirección General de Autotransporte Federal 
tendrá 30 días naturales para poner a disposición 
los vehículos al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. 
 

como las que sean susceptibles de considerarse 
en abandono en favor del gobierno federal. 
 
Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes deberá automatizar los sistemas de 
control e información de los permisionarios del 
autotransporte federal en un plazo máximo de 18 
meses, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal.  
 
Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes emitirá los lineamientos que 
regularán lo establecido en el artículo 55 Bis 2, 
dentro de los 30 días naturales siguientes, en 
tanto se expide el Reglamento de los Servicios 
de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito 
de Vehículos Auxiliares del Autotransporte 
Federal, el cual buscará salvaguardar el interés 
de los usuarios y evitar abusos de los prestadores 
de servicios, en un plazo máximo de 18 meses.  
 
Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes gestionará ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
recursos necesarios para el adecuado desarrollo 
del Programa de Reordenamiento General del 
Autotransporte Federal. 
 
Sexto. Los ingresos provenientes de la venta de 
vehículos que causaron abandono, con menos de 
cinco años en depósito de guarda y custodia en 
locales permisionados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y transferidos al 
Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes, se destinarán de conformidad con el 
artículo 89 de la Ley Federal para la 
Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, incluyendo los gastos realizados 
por la Dirección General de Autotransporte 
Federal en el marco del presente Decreto y los 
lineamientos que al afecto se emitan. En este 
supuesto, a los permisionarios se les cubrirán los 
adeudos generados con el treinta por ciento de 
los remanentes de los ingresos y el resto se 
destinará a la modernización del autotransporte 
federal de carga. 
 
En el caso de los vehículos que causen abandono 
con más de cinco años en depósito de guarda y 
custodia, en locales permisionados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
transferidos al Servicio de Administración y 
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Enajenación de Bienes, serán adjudicados en 
forma directa al permisionario federal 
correspondiente, quien cubrirá los gastos 
administrativos en que incurra la Dirección 
General de Autotransporte Federal y el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes. 
Asimismo, el permisionario federal aportará a la 
Dirección General de Autotransporte Federal, el 
uno por ciento de los ingresos que obtenga por 
este concepto, descontados los gastos 
administrativos mencionados en el presente 
párrafo, para el desarrollo de un sistema 
automatizado de control e información de los 
permisionarios del autotransporte federal. 

 

 

En consecuencia la Cámara de Diputados aprobó el siguiente decreto: 

 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

 

Único. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Artículo 45 Bis. Toda Autoridad Federal cuando determine la remisión de vehículos para el 

servicio de depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría, deberán 

notificarlo al interesado o a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes 

a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia 

certificada del acta correspondiente, para que ejerza su derecho de audiencia.  

 

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no 

enajene, disponga o grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho.  

 

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no 

manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 55 Bis 1 de 

esta Ley, los bienes causarán abandono en favor del Gobierno Federal.  

 

Artículo 45 Bis 1. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:  

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas 

siguientes:  
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a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el 

interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en el 

lugar donde se encuentre detenido; 

b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de lo que se notifique y 

recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los 

datos del documento oficial con el que se identifique;  

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará 

citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil 

siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un 

lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en términos de 

la fracción II de este artículo, y  

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se 

practique.  

 

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en 

los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas 

siguientes:  

a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor 

circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución 

se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y  

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.  

 

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las 

efectuadas por edictos el día de la última publicación.  

 

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya 

surtido efectos la notificación respectiva.  

 

Artículo 55 Bis. Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal 

no manifiesten lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor del Gobierno 

Federal transcurridos 90 días naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso 

haya llevado a cabo la Autoridad Federal, al momento de retirarlos de la circulación.  

 

Artículo 55 Bis 1. La Autoridad Federal, notificará al interesado o a su representante legal 

los plazos previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 90 días naturales a partir 
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de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de 

no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal, en los términos de 

esta Ley.  

 

Artículo 55 Bis 2. El permisionario deberá notificar a la Dirección General de 

Autotransporte Federal el listado de unidades que cumplan con los requisitos para 

considerarse en el supuesto de abandono, con excepción de los que estén sujetos a 

procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción de reclamación, bajo 

protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades federales, a 

efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga 

la publicación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis1 de esta 

Ley.  

 

Una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se 

considerarán abandonados por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el 

permisionario tendrá 30 días naturales para poner a disposición los vehículos al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con las disposiciones aplicables.  

 

El otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario lo hará responsable de las 

acciones penales, civiles o administrativas que pudiesen surgir y será causa de revocación 

del permiso.  

 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los permisionarios deberán informar a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, de conformidad al Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y 

Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de 

unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono en 

favor del gobierno federal. 

 

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá automatizar los sistemas de 

control e información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo 

de 18 meses, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  
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Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos que 

regularán lo establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días naturales siguientes, en 

tanto se expide el Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito 

de Vehículos Auxiliares del Autotransporte Federal, el cual buscará salvaguardar el interés 

de los usuarios y evitar abusos de los prestadores de servicios, en un plazo máximo de 18 

meses.  

 

Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestionará ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, los 

recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General 

del Autotransporte Federal. 

 

Sexto. Los ingresos provenientes de la venta de vehículos que causaron abandono, con 

menos de cinco años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes, se destinarán de conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal 

para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, incluyendo los gastos 

realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal en el marco del presente 

Decreto y los lineamientos que al afecto se emitan. En este supuesto, a los permisionarios se 

les cubrirán los adeudos generados con el treinta por ciento de los remanentes de los 

ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga. 

 

En el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de 

guarda y custodia, en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, serán 

adjudicados en forma directa al permisionario federal correspondiente, quien cubrirá los 

gastos administrativos en que incurra la Dirección General de Autotransporte Federal y el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Asimismo, el permisionario federal 

aportará a la Dirección General de Autotransporte Federal, el uno por ciento de los ingresos 

que obtenga por este concepto, descontados los gastos administrativos mencionados en el 

presente párrafo, para el desarrollo de un sistema automatizado de control e información de 

los permisionarios del autotransporte federal. 
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Una vez establecidos los antecedentes y el contenido de la minuta con proyecto de decreto a estudio, las 

Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, elaboraronel proyecto correspondiente con base 

en las siguientes: 

III. CONSIDERACIONES 

A.El Congreso de la Unión, se encuentra facultado para legislar en materia de Vías Generales de 

Comunicación, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece en el artículo 1º el objeto de la Ley y el 

artículo 5º la jurisdicción y competencia en los siguientes términos: 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, 

explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes a que se refieren las 

fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de 

comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus 

servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así 

como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios 

auxiliares. 

C. Las que Dictaminan en el Senado de la República asumen como propia la preocupación de la 

Colegisladora respecto a la problemática que representa el abandono de vehículos en los patios de los 

permisionarios, así como las repercusiones económicas y los daños ecológicos propiciados por aquellas 

unidades que nunca son reclamadas. 

Por otro lado, se destaca que en el año 2005 el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

publicó los lineamientos para la transferencia y enajenación de vehículos acumulados en los depósitos de 

los permisionarios federales, haciendo énfasis en que se determinó que 1 millón de vehículos se 

encontrabanen esta situación. 

De igual forma, lasComisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos 

coinciden con la Colegisladora en que los depósitos de vehículos son propensos a convertirse en focos de 

contaminación ambiental derivada de los óxidos ferrosos y de los escurrimientos de aceites, ácidos y 
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combustibles que inevitablemente emanan constantemente de los vehículos y que se acentúan con las 

lluvias, el viento y otros eventos climáticos. 

D.Lasque Dictaminan reconocen el esfuerzo del gobierno federal por atender esta problemática, dado que 

en 2005 en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de Reformas a la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se ordenó la atención de este problema y se 

publicaron los Lineamientos que permitieran la enajenación de los vehículos materia del presente. 

Lo anterior, dio como resultado que en Octubre de 2005 se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación los “Lineamientos para la Transferencia y Enajenación de los vehículos que se indican”. En 

ese tenor a partir del año 2006, se recibieron en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

solicitudes de 208 permisionarios federales para la transferencia a nivel nacional en términos de los 

Lineamientos y un total de 37,794 vehículos fueron puestos a disposición de las diversas entidades 

transferentes:Servicio de Administración Tributaria (SAT), Procuraduría General de la República (PGR) y 

de la SCT, por los permisionarios federales. Sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

pudo acreditar jurídicamente la posibilidad de disponer solamente de 2,785 vehículos. 

En consecuencia, han transcurrido más de 7 años sin que se registren avances significativos en el proceso 

de desalojo de los depósitos y por el contrario, desde entonces se siguen acumulando vehículos en los 

depósitos y se agrava la problemática que se ha descrito a lo largo de este dictamen.  

E.Las que Dictaminan coinciden en que el procedimiento propuesto,representa una herramienta que le 

facilitará a la autoridad competente disponer de los vehículos que no son reclamadosy realizar la 

enajenación o destrucción de los vehículos en los plazos que se establezcan en esta Ley. 

Las que Dictaminan concluyen que al materializarse esta reforma, se incrementarála recaudación por la 

venta de los vehículos enajenados, considerando que entre menos sea el tiempo que estén expuestos a la 

intemperie menor será el daño y el deterioro de las unidades, por lo que su valor comercial será mayor 

entre más eficiente sea el proceso; por otra parte, se reducirán los costos de traslado y destrucción de los 

vehículos ya que cada vez serán menos los vehículos que tengan una permanencia mayor a 6 meses y 

finalmente se considera que la contribución a la ecología es incuestionable.  

Adicionalmente, es de destacar que los Diputados consideraron en el artículo sexto transitorio que el 70% 

de lo recaudado por estos vehículos será destinado a un fondo que apoyará la modernización del 

autotransporte federal de carga, con lo que se abre una ventana de oportunidades para poner en marcha un 

programa que invariablemente ha carecido de presupuesto y que bajo este escenario se contaran con 
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recursos que permitan implemente una política pública que contribuya a la modernización del 

autotransporte federal de carga, por lo que el Senado de la República considera acertada esta disposición. 

Por todo lo anterior, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportesy de Estudios Legislativos, 

del Senado de la República de la LXII Legislatura sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el 

siguiente:  

 

 

 

Proyecto de Decreto 

Único. Se adicionan los artículos 45 Bis, 45 Bis 1, 55 Bis, 55 Bis 1 y 55 Bis 2 de la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Artículo 45 Bis. Toda Autoridad Federal cuando determine la remisión de vehículos para el servicio de 

depósito de guarda y custodia a locales permisionados por la Secretaría, deberán notificarlo al interesado o 

a su representante legal dentro de los 15 días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a 

su disposición, según sea el caso, una copia certificada del acta correspondiente, para que ejerza su 

derecho de audiencia.  

 

En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que no enajene, disponga o 

grave el vehículo, si lo hiciere será nula de pleno derecho.  

 

En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, de no manifestar lo que a 

su derecho convenga en los plazos a que se refiere el artículo 55 Bis 1 de esta Ley, los bienes causarán 

abandono en favor del Gobierno Federal.  

 

Artículo 45 Bis 1. Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como sigue:  

I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con las reglas siguientes:  

 

a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el interesado se encuentre 

privado de su libertad, la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido;  
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b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de lo que se notifique y recabar nombre 

y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; asentando los datos del documento oficial con el 

que se identifique;  

 

c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera búsqueda, se le dejará citatorio en el domicilio 

designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la 

notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante 

edictos en términos de la fracción II de este artículo, y  

 

d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique.  

 

II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así como en los casos a que 

se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de conformidad con las reglas siguientes:  

 

a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en un diario de mayor circulación a 

nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde la resolución se haya expedido, por dos veces 

con intervalo de tres días, y  

 

b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.  

 

Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por 

edictos el día de la última publicación.  

 

Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos 

la notificación respectiva.  

 

Artículo 55 Bis. Los vehículos respecto de los cuales el interesado o su representante legal no manifiesten 

lo que a su derecho convenga, causarán abandono a favor del Gobierno Federal transcurridos 90 días 

naturales, contados a partir de la notificación, que en su caso haya llevado a cabo la Autoridad Federal, al 

momento de retirarlos de la circulación.  

 

Artículo 55 Bis 1. La Autoridad Federal, notificará al interesado o a su representante legal los plazos 

previstos en el artículo anterior, para que en el plazo de 90 días naturales a partir de la notificación 

manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes causarán 

abandono a favor del Gobierno Federal, en los términos de esta Ley.  
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Artículo 55 Bis 2. El permisionario deberá notificar a la Dirección General de Autotransporte Federal el 

listado de unidades que cumplan con los requisitos para considerarse en el supuesto de abandono, con 

excepción de los que estén sujetos a procedimientos administrativos, jurisdiccionales o cualquier acción 

de reclamación, bajo protesta de decir verdad y que estén o hayan estado a disposición de autoridades 

federales, a efecto de que se realice la supervisión de la solicitud y con los datos proporcionados se haga la 

publicación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis1 de esta Ley.  

 

Una vez transcurrido el plazo de 90 días naturales a partir de la publicación, se considerarán abandonados 

por disposición legal en favor de Gobierno Federal y el permisionario tendrá 30 días naturales para poner 

a disposición los vehículos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con 

las disposiciones aplicables.  

 

El otorgamiento de datos falsos por parte del permisionario lo hará responsable de las acciones penales, 

civiles o administrativas que pudiesen surgir y será causa de revocación del permiso.  

 

Transitorios 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Segundo. Los permisionarios deberán informar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 

conformidad al Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos 

Auxiliares del Autotransporte Federal el listado de unidades que reciban, así como las que sean 

susceptibles de considerarse en abandono en favor del gobierno federal. 

 

Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá automatizar los sistemas de control e 

información de los permisionarios del autotransporte federal en un plazo máximo de 18 meses, de acuerdo 

a la disponibilidad presupuestal.  

 

Cuarto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá los lineamientos que regularán lo 

establecido en el artículo 55 Bis 2, dentro de los 30 días naturales siguientes, en tanto se expide el 

Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos Auxiliares del 

Autotransporte Federal, el cual buscará salvaguardar el interés de los usuarios y evitar abusos de los 

prestadores de servicios, en un plazo máximo de 18 meses.  
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Quinto. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes gestionará ante la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos necesarios para el 

adecuado desarrollo del Programa de Reordenamiento General del Autotransporte Federal. 

 

Sexto. Los ingresos provenientes de la venta de vehículos que causaron abandono, con menos de cinco 

años en depósito de guarda y custodia en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y transferidos al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se destinarán de 

conformidad con el artículo 89 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público, incluyendo los gastos realizados por la Dirección General de Autotransporte Federal en el 

marco del presente Decreto y los lineamientos que al afecto se emitan. En este supuesto, a los 

permisionarios se les cubrirán los adeudos generados con el treinta por ciento de los remanentes de los 

ingresos y el resto se destinará a la modernización del autotransporte federal de carga. 

 

En el caso de los vehículos que causen abandono con más de cinco años en depósito de guarda y custodia, 

en locales permisionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y transferidos al Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes, serán adjudicados en forma directa al permisionario federal 

correspondiente, quien cubrirá los gastos administrativos en que incurra la Dirección General de 

Autotransporte Federal y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Asimismo, el 

permisionario federal aportará a la Dirección General de Autotransporte Federal, el uno por ciento de los 

ingresos que obtenga por este concepto, descontados los gastos administrativos mencionados en el 

presente párrafo, para el desarrollo de un sistema automatizado de control e información de los 

permisionarios del autotransporte federal. 
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