
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A· las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 

referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 

sustento, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, 

inciso a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el 

documento de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de 

la Minuta, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 

estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

JI. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se 

hace referencia al dictamen de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de 

Diputados, así como la propuesta específica por el que se adicionan y reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 

DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan los acuerdos 

alcanzados por estas Comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 

TRANSITORIO" , se plantea el Proyecto de Decreto por el que se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión de la Comisión Permanente de fecha 24 de julio de 2013, los 

diputados Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y Leobardo Alcalá Padilla, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 20 y 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

2. En la misma fecha , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, 

fracción f) , de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva acordó turnar la iniciativa 

mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen, 

mediante oficio CP2R1A.-1810. Expediente 2285. 

3. Con fecha 12 de septiembre de 2013, se solicitó prórroga para atender 

debidamente y dictaminar en tiempo y forma la presente iniciativa, que fue 

otorgada por la Mesa Directiva el 18 de septiembre de 2013. 

4. Con fecha 5 de septiembre de 2013 la Comisión de Transportes solicitó al 

Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de 

Diputados, elabore los estudios de impacto presupuestario de la presente 

iniciativa. 
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5. Durante las dos primeras semanas de octubre de 2013, se llevó a cabo la 

investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a 

efecto de elaborar el dictamen respectivo. 

6. Durante las dos últimas semanas de octubre de 2013, se convocó a 

quienes estuvieran interesados en esta iniciativa, a enviar los comentarios 

respectivos. 

7. En fecha 20 de febrero de 2014, el Pleno de la H. Cámara de Diputados 

aprobó el Dictamen de la Comisión de Transportes, con Proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 

Caminos Puentes y Autotransporte Federal. 

8. Con fecha 25 de febrero de 2014, el Senado de la República recibió de la 

H. Cámara de Diputados un oficio por el que remite Proyecto de Decreto 

por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

9. En esa misma fecha, le Mesa Directiva del Senado de la República acordó 

que dicho asunto, con número de oficio DGPL-2P2A-1107, se turnara a 

las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos. 

10. El 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República , 

analizaron el contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la 

Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La colegisladora expresó su interés en reformar la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, para establecer un marco jurídico adecuado que 

garantice la seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación. 
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La Iniciativa materia de la presente minuta, señala que una de las quejas más 

recurrentes de los usuarios de los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y 

salvamento y depósito de vehículos, es que no se respetan sus derechos como 

consumidores y menos sus garantías como usuarios de este servicio. 

El objeto de la Iniciativa es establecer que las bases de regulación tarifaria de 

los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de 

vehículos, protejan el interés del usuario. 

La Comisión de Transportes de la H. Cámara de Diputados argumentó que el 

Título Cuarto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal , que trata 

lo relacionado a los Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal , contempla 

como uno de ellos, los de arrastre, salvamento Y. depósito de vehículos. 

Estableciendo que los mismos se sujetarán a las condiciones y modalidades 

establecidas en los reglamentos respectivos. 

Asimismo, la colegisladora señaló que el Título Sexto, De la Responsabilidad, 

sólo la establece para los concesionarios de los caminos y puentes, así como 

para los permisionarios del autotransporte federal de pasajeros, turismo y carga. 

En esa tesitura la colegisladora considera que la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal tiene una laguna que debe ser subsanada, por lo que 

comparte la propuesta de los promoventes de dicha reforma, en el sentido de 

incorporar, en la ley, este elemento que es fundamental para dar certidumbre a 

los usuarios del servicio auxiliar de grúas de arrastre, salvamento y depósito de 

vehículós. 

Por lo anterior se propone el proyecto de decreto: 

Artículo único. - Se reforman la denominación de Capitulo 11 del Título 

Sexto, el primer párrafo de articulo 66 y se adiciona la fracción VI al 

artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para 

quedar como sigue: 
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Título sexto de la responsabilidad 

CAPÍTULO 11 

DE LA RESPONSABILIDAD EN EL AUTOTRANSPORTE DE CARGA, 

EN LOS SERVICIOS DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA Y EN LOS DE 

ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS. 

Artículo 66.- Los permisionarios de servicios de autotransporte de carga, 

de paquetería y mensajería, así como los de los servicios de arrastre, 

salvamento y depósito de vehículos, son responsables de las perdidas 

y daños que sufran los bienes o productos que transporten, desde el 

momento en que reciban la carga hasta que la entreguen a su destinatario, 

excepto en los siguientes casos: 

l. a 111 .. . 

IV. Falsas declaraciones o instrucciones del cargador, del consignatario o 

destinatario de los bienes o del titular de la carta de porte; 

V. Cuando el usuario de servicio no declare el valor de la mercancía, la 

responsabilidad quedara limitada a la cantidad equivalente a 15 días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por tonelada o la 

parte proporcional que corresponda tratándose de embarques de menor 

peso, y 

VI. tratándose de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de 

vehículos, no aplican las excepciones anteriores, y los límites de 

responsabilidad se establecerán en el reglamento respectivo. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 90 días, a partir 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar las 

disposiciones reglamentarias y normativas que se deriven del presente 

Decreto. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 

182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 

Estudios Legislativos, resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita 

en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de estas Comisione Unidas consideran viable las 

reformas propuestas en la Minuta, materia del presente dictamen, toda vez que 

con ello se garantiza la protección de los viajeros, los usuarios y sus bienes por 

los daños que llegasen a sufrir con motivo de la prestación y el uso de cualquiera 

de los servicios auxiliares. 

TERCERA.- Asimismo, coincidimos con la colegisladora en el sentido de 

reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal a efecto de 

contemplar como responsabilidad en el autotransporte de carga a los servicios 

auxiliares establecidos en el Título Cuarto del mismo ordenamiento. 

CUARTA. - A su vez, no coincidimos en establecer dentro de la reforma al 

artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, otro servicio 

que la Ley define como auxiliar, como el de los servicios de paquetería y 

mensajería, toda vez que existe un reglamento específico en la materia emitido 

por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación, el 29 de marzo del 2011 , en donde en el capítulo IV, de la 

Responsabilidad, dispone los tipos y montos de indemnizaciones. 

QUINTA. - Los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos pertinente 

modificar la redacción de la fracción VI del proyecto de decreto, toda vez que no 

se vincula a una excepción a la responsabilidad del autotransporte federal de 

carga como las fracciones vigentes contenidas en dicho artículo, sino de la 

aclaración de que las excepciones resultan inaplicables a los servicios de 

arrastre, salvamento y depósito de vehículos. En ese sentido, estas Comisiones 

Dictaminadoras proponemos adicionar un párrafo al artículo 66 a efecto de 

disponer lo siguiente: 

''Tratándose de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de 

vehículos, los límites de responsabilidad se establecerán en el reglamento 

respectivo" 

Con ello , se evitaría la creación de una fracción VI al artículo 66 de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a efecto de conseguir un mayor 

entendimiento a lo dispuesto por los legisladores proponentes. 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 86, 94 . y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 

190, 191, 221 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República , 

los miembros de las Comisiones Dictaminadoras someten a la consideración de 

esta Soberanía, el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y · REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 

AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

Artículo único. Se reforman la denominación del Capítulo 11 del Título Sexto, el 

primer párrafo del artículo 66 y se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 

66 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como 

sigue: 

TÍTULO SEXTO 
DE LA RESPONSABILIDAD 

CAPÍTULO 11 
DE LA RESPONSABILIDAD EN EL AUTOTRANSPORTE DE CARGA, EN 

LOS SERVICIOS ARRASTRE, SALVAMENTO Y DEPÓSITO DE 
VEHÍCULOS. 

Artículo 66.- Los permisionarios de servicios de autotransporte de carga, así 
como los de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de 
vehículos, son responsables de las pérdidas y daños que sufran los bienes o 
productos que transporten, desde el momento en que reciban la carga hasta que 
la entreguen a su destinatario. 

Tratándose de los servicios de arrastre, salvamento y depósito de 
vehículos, los límites de responsabilidad se establecerán en el reglamento 
respectivo. · 

Los permisionarios de serv1c1os de autotransporte de carga quedaran 
exentos de responsabilidades por pérdidas y daños que sufran los bienes 
o productos que transporten en los siguientes casos: 

l. a V .... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 90 días, a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, para adecuar las disposiciones 
reglamentarias y normativas que se deriven del presente decreto. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

\ 
SEN. ~L BENJAMÍ . 

MONTOYA 

GERARDO FLORES ~z 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 

Página 11 de 12 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANPORTES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


