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CONCLUSIÓN. 

 

 La Secretaria de Comunicaciones y Transportes ha permisionado a 

particulares para que pueda tener en calidad de depósito a vehículos que han sido 

infraccionados, abandonados, retenidos, accidentados o descompuestos en 

caminos y puentes de jurisdicción federal y/o en su caso, remitidos por autoridad 

competente. 

 Con el transcurso del tiempo, gran parte de los vehículos que ingresaron 

por los motivos mencionados, en el párrafo anterior; a través del tiempo siguen 

permaneciendo en calidad de depósito.  Lo anterior, ha ocasionado la acumulación 

de vehículos en los depósitos permisionados, por motivos como: aún se encuentran 

a disposición de autoridades judiciales, aún liberados no los libera ante la SCT por 

su incostebilidad, por que no cuenten con la documentación, etc. 

Lo que sucedió fue que no existen leyes preventivas, de tal manera que el 

legislador no previo que se fuera a provocar un problema se saturación de 

vehículos en los depósitos con el transcurso del tiempo. De lo anterior, la 

acumulación existe como consecuencia de una mala planeación de la ley, pues en 

muchos de los casos el legislador no piensa en los posibles efectos, resultado de la 

ley y el mismo transcurso del tiempo. 

  A pesar de que los permisos se han otorgado durante años, la 

administración no se ha ocupado de reglamentar un termino por el cual el 

permisionario de los depósitos se libere de la obligación; y menos aún autorice un 
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mecanismo autorizado para su enajenación de los vehículos, con el objeto de que 

no se acumulen los vehículos que sean depositados. 

 A pesar de las diversas reuniones con SHCP, SCT, PGR entre otros, 

durante años; el logro mayor es la adición al Codigo de Procedimientos Penales y 

el Decreto de la ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 

Sector Público, lo cual soluciona en parte la acumulación de los vehículos. El 

problema es que solo declara como abandonados aquellos que sean asegurados por 

procedimientos penales federales y transcurra el plazo de acuerdo a los artículos 

182A y 182Ñ, 90 días y tres meses respectivamente. 

 Por lo anterior, como posible solución  al problema de saturación se deberá 

adicionar el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares para 

que se abarque todos los vehículos, sin importar el motivo en que se encuentre en 

depósito y de esta manera se pueda dar una solución más completa, que solucione 

el  problema actualmente y en un futuro. De tal forma, que se adicione asi: 

Artículo 46F Los vehículos en calidad de depósito por más de cinco años, 

causaran abandono en favor del Gobierno Federal, perdiendo su propietario el 

derecho a reclamarlo(s), sin importar su valor. Una vez que se ha publicado la 

convocatoria a que se refiere el artículo 45 de la ley Federal para la 

Administración y Enajenación de Bienes del Sector público y han transcurrido los 

90 días a que se refiere el artículo 182 A del Código de Procedimientos Penales; 

en este caso el vehículo podrá ser enajenado por el SAE, a través de Subasta.  


