
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 
fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República 

someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 2° DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 
DELINCUENCIA ORGANIZADA al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El transporte es el conjunto de acciones necesarias para llevar un producto de un lugar a otro, las 
cuales comienzan cuando la mercancía está dispuesta para su envió, y continua con su traslado a 
bordo del mecanismo de traslación, y finaliza hasta que la mercadería llega a su destino.1 

Un medio de transporte es el ferroviario, el cual, es una de las formas más eficientes para realizar 
actos de comercio en grandes volúmenes, el cual ha evolucionado a lo largo del tiempo y 
diversificado sus operaciones, ya que pasó de ser un medio de transporte de pasajeros, a un sistema 
de traslado de productos que hace más eficiente su comercialización.  

El transporte ferroviario tiene su origen en el contexto de la Revolución Industrial, época en la que 
se experimentaron diversos avances tecnológicos que coadyuvaron a la evolución de las ciudades y 
la economía moderna. De esta manera el ferrocarril se convirtió en una de las tecnologías más 
relevantes de la historia. 

La importancia del transporte ferroviario durante el Siglo XIX es innegable, citando a Capel, geógrafo 
y escritor español, “de 1830 a 1900 no hay duda de que el motor de la economía europea fue el 
ferrocarril. Su construcción movilizaba recursos financieros y humanos, los desplazaba sobre el 
territorio y creaba nuevas pautas de localización y competitividad”.2 

En México, este medio de transporte tiene su auge a principios del Siglo XX, cuando la red ferroviaria 
creció con rapidez convirtiéndose en el transporte primordial del México revolucionario: en su inicio 
la red era de capital privado y el gobierno sólo apoyaba su expansión. Para 1937 el entonces 
                                                           
1 Flores Rosales, Oscar, Pérez García, José Manuel. “La Evolución en el Transporte de la 
Mercancías”, [en línea], consultado: 31 de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.hacienda.go.cr/cifh/sidovih/uploads/archivos/Articulo/La%20evoluci%C3%B3n%20en%2
0el%20transporte%20de%20las%20mercancias-
Tomado%20de%20Observatorio%20de%20la%20econom%C3%ADa%20Latinoamericana,%20ag
osto%202013.pdf 
2 Horacio Capel. “Ferrocarril, territorio y ciudades”, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias 
Sociales, Universidad de Barcelona, vol. 12, núm. 717,  2007, España, [en línea], consultado: 31 de 
octubre de 2017, disponible en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-717.htm 
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presidente Lázaro Cárdenas, mediante un decreto de expropiación dispuso que el ferrocarril se 
nacionalizará, pasando a manos del Estado mexicano, creando la compañía pública: Ferrocarriles 
Nacionales de México (FNM).  

Sin embargo, a pesar de que la paraestatal gozaba de un mercado cautivo, en 1995, bajo el mandato 
de Ernesto Zedillo Ponce de León, a consecuencia del olvido de los gobiernos hacia este sector, y al 
cambio de las políticas económicas gubernamentales, que pasó de un gobierno que intervenía en 
todas las decisiones concernientes al mercado, a uno que tenía poca injerencia en esta materia, el 
Gobierno de la República privatizó muchas empresas paraestatales, es así que se decretó 
nuevamente la privatización de la red ferroviaria del país, mediante la figura de la concesión.  

De esta manera, Ferrocarriles Nacionales de México se dividió en múltiples compañías, cada una de 
las cuales formarían un monopolio regional y se integrarían de forma vertical, buscando mantener 
un sistema ferroviario nacional, bajo una nueva óptica económica, que saneara las finanzas públicas 
y modernizara la red ferroviaria para lograr hacer eficiente este sistema.3 

En la actualidad, este medio de transporte sigue conservando las ventajas que en el siglo XIX, 
ejemplo de ello es la facilidad que otorga para el traslado de grandes cantidades de productos en 
recorridos largos, se sigue manteniendo como uno de los transportes más económicos para 
trasladar mercancías. 

Aunado a ello, este tipo de transporte es uno de los más viables actualmente, ya que tiene una tasa 
de accidentes muy baja en comparación con el transporte carretero, igualmente ayuda a reducir la 
congestión vial. Además es uno de los medios de traslado de mercancías más eficientes y 
económicos. Los elementos descritos hacen del sistema ferroviario el más viable para el comercio e 
impulsan el desarrollo económico del país, facilitando el flujo de mercaderías.  

Actualmente la longitud de las vías férreas en el país, es de 26,727 kilómetros a lo largo del territorio 
nacional, en la que se transportan 1,236 locomotoras, las cuales han aumentado su capacidad de 
traslado de mercancías en 30 años, por ejemplo: mientras que en 1980 se transportaban 60 millones 
de toneladas de mercancías, en la actualidad se trasladan por este medio 108 millones de toneladas, 
lo cual significa un crecimiento anual de 4.3 por ciento en las últimas tres décadas.4   

Este aumento significativo, se debe primordialmente al crecimiento del comercio exterior, que se 
dio por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (ver gráfica 1 y 2).  En 1992 la 
carga local por ferrocarriles representaba el 64.7 por ciento del tonelaje que se transportaba por el 
sistema ferroviario del país, y la concerniente al comercio internacional era de 35.3 por ciento. Para 
el año 2000, el comercio de las exportaciones e importaciones representaban el 53 por ciento del 
total de las mercancías transportadas por este medio, alcanzando en 2015 su máximo histórico que 

                                                           
3 Emilio Sacristán Roy. “Las privatizaciones en México”, Economía UNAM, núm. 009, México, 2006, 
[en línea], consultado: 31 de octubre de 2017, disponible en: 
http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam9/ecunam0904.pdf 
4 Medina Ramírez, Salvador. “El transporte ferroviario en México”, Comercio Exterior, Vol. 63, Núm. 
4, 2013, [en línea]. Consultado: 01 de noviembre de 2017, disponible en: 
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/157/2/el_transporte.pdf 



fue del 75 por ciento.5 
 
Gráfica .1 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
 

 
Gráfica 2.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

El transporte de mercancías a través del sistema ferroviario del país, se ha concentrado en tres tipos 
de productos (Ver gráfica 3): los industriales que representan el 43.9 por ciento, agrícolas 24.4 por 
ciento y minerales que asciende al 14 por ciento, el resto de las mercaderías sólo representó el 14.6 
por ciento, divididos en; petróleo y derivados 7.7 por ciento, inorgánicos 5.5 por ciento, forestales 
0.9 por ciento y animales con el 0.4 por ciento.6 

                                                           
5 Ibíd.  
6 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. “Anuario Estadístico Ferroviario”, SCT, 
2015, [en línea], consultado: 02 de noviembre de 2017, disponible en: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGTFM/Anuarios_DGTFM/Anuarios_pdf/Anuari
o_2015.pdf 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

IMPORTACIONES 31,495 27,584 31,299 36,616 39,050 38,740 41,633 47,996 42,498 40,286 47,315 43,210 41,082 37,858 41,250 54,878

EXPORTACIONES 4,498 7,868 9,855 11,341 14,128 14,128 14,040 13,017 12,955 5,551 9,116 9,454 9,661 12,481 12,837 18,152

COMERCIO 

EXTERIOR
40,993 35,482 41,164 47,957 52,868 52,868 56,673 61,013 55,453 45,837 56,431 52,674 50,339 50,339 54,117 73,030

TRÁFICO LOCAL 36,171 40,700 39,287 37,205 36,945 36,945 40,040 38,832 44,239 44,434 48,134 56,759 60,864 61,584 62,819 46,616

TRÁFICO TOTAL 77,164 76,182 80,451 85,162 89,813 89,813 96,713 99,845 99,692 90,321 105,55 108,43 111,61 111,93 116,93 119,64

CONCEPTO
Toneladas (miles)



 
Gráfica 3. 

Principales Productos Transportados por Ferrocarril 

Productos Toneladas (miles) Participación % 

Maíz 14,062 11.80% 

Cemento 9,873 8.30% 

Contenedores 8,930 7.50% 

Láminas y planchas de fierro y acero 7,878 6.60% 

Mineral de Fierro 7,844 6.60% 

Vehículos automotores armados 4,795 4.00% 

Trigo 4,523 3.80% 

Frijol soya 3,573 3.00% 

Carbón mineral 2,949 2.50% 

Fierro para construcción 2,563 2.10% 

Forrajes para pastas y semillas oleaginosas 2,317 1.90% 

Desperdicio de fierro 2,170 1.80% 

Cerveza 2,162 1.80% 

Combustóleo, aceite 2,039 1.70% 

Coke 1,972 1.60% 

Polietileno 1,823 1.50% 

Diésel 1,792 1.50% 

Líquido inflamable no especificado 1,721 1.40% 

Coke de petróleo 1,566 1.30% 

Productos químicos industriales 1,485 1.20% 

Semilla de nabo 1,431 1.20% 

Arena sílica 1,302 1.10% 

Jarabe de maíz 1,285 1.10% 

Piedra caliza 1,137 1.00% 

Carbonato de sodio 1,111 0.90% 

Mineral y concentrados de cobre 990 0.80% 

Madera de pulpa 966 0.80% 

Ácido sulfúrico 886 0.70% 



Polipropileno 838 0.70% 

Arroz 834 0.70% 

Otros productos 22,828 19.80% 

TOTAL 119,646 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

Como puede notarse, la importancia del ferrocarril sobre la comercialización de diversas mercancías 
es de gran relevancia para el desarrollo económico del país, al ser unos de los medios de transporte 
más viables para el traslado masivo de mercancías, que no sólo son para el mercado nacional, 
también representa un factor importante para el comercio exterior de México. Lamentablemente 
la inercia que sigue el país en el ámbito de la inseguridad, también ha llegado a éste medio de 
transporte sistema, el cual se ha visto amenazado por actos delictivos que atentan contra el 
patrimonio de los usuarios y empresarios. 

En enero pasado la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), que tiene como 
facultades determinar, monitorear y evaluar los indicadores referentes a los servicios, eficiencia 
operativa, administrativa, atención a los usuarios y seguridad en materia ferroviaria, presentó por 
primera vez el Reporte Trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario, abarcando el periodo 
octubre-diciembre 2016.  

Durante el periodo referido con antelación, se registraron 508 robos, provocando demoras en el 
traslado de mercancías a través del ferrocarril, ineficiencia operativa del ferrocarril en las zonas de 
ocurrencia y disminución de la demanda del servicio, siendo los estados del Bajío (Guanajuato, 
Querétaro y Jalisco) donde se reportaron las mayores incidencias (Ver gráfica 4).7 

Gráfica 4.

                                                           
7 Reporte Trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario. 4° trimestre de 2016, ARTF, 2017, [en 
línea], consultado 14 de noviembre en 2017, disponible en: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:A28WggZWSA4J:www.gob.mx/cms/uplo
ads/attachment/file/191197/Reporte_Trimestral_de_Seguridad_en_el_Sistema_Ferroviario_Mexica
no_4-2016.pdf+&cd=5&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b 



Fuente: Elaboración propia con datos de ARTF. 

Durante el primer trimestre de 2017, se reportaron 125 robos según la ARTF, el 50 por ciento de los 
delitos tuvieron afectaciones directas al tren, siendo nuevamente los estados del bajío donde se 
registraron las mayores incidencias (Ver gráfica 5);8 sin embargo, en el último informe que se ha 
hecho público, correspondiente al 2° trimestre de 2017, muestra que se realizaron 331 robos en 
contra de ferrocarriles en el territorio nacional; muestra que el 66 por ciento significó afectación 
directa al tren, a diferencia de los reportes anteriores los estados con mayores índices son: Puebla, 
Veracruz, Hidalgo y Guanajuato (Ver gráfica 6), esto pone de manifiesto que el delito de robo al 
transporte ferroviario se ha intensificado en otras regiones del país, lo cual deja claro que se trata 
de un problema a nivel nacional cuya magnitud exige la implementación de soluciones enfocadas a 
la prevención y combate.9 

Gráfica 5. 

                                                           
8 Reporte Trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario. 1° trimestre de 2017, ARTF, 2017, [en 
línea], consultado 14 de noviembre en 2017, disponible en: https://www.gob.mx/artf/documentos/1er-
reporte-trimestral-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-2017 
9 Reporte Trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario. 2° trimestre de 2017, ARTF, 2017, [en 
línea], consultado 14 de noviembre en 2017, disponible en: https://www.gob.mx/artf/acciones-y-
programas/2do-reporte-trimestral-de-seguridad-en-el-sistema-ferroviario-mexicano-2017-122017 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ARTF. 

 
Gráfica 6.

 
Fuente: Elaboración propia con datos de ARTF. 

Los reportes oficiales muestran que el delito desde que se tiene registro, es una constante en las 
rutas de la costa del Pacifico que va de Hidalgo a Sinaloa; la zona del Valle de México; Veracruz-
Perote; Celaya-Irapuato; la zona de las Juntas en Guanajuato; en Tlaquepaque Jalisco, situación que 
acarrea graves consecuencias económicas a nivel nacional ya que se están perdiendo las inversiones 
de las empresas afectadas por el robo al sistema ferroviario.  

El robo de los bienes y productos que son transportados por el sistema ferroviario se ha 
incrementado en los últimos años afectando de forma importante a las empresas que prestan el 
servicio. Cabe decir que las pérdidas son millonarias y desalientan a los usuarios para transportar 
sus mercancías por este medio por el temor a que sus productos sean hurtados. 

En el mes de octubre pasado, la Asociación de Avicultores de Tehuacán, Puebla, denunció que tan 
sólo en la primera semana de septiembre de este año, se hurtaron de los trenes de carga 500 
toneladas de maíz y 400 toneladas de frijol y soya, y la afectación representó más de 5 millones de 
pesos en pérdidas para los productores.  
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En lo que va del año han sido robadas 5 mil 900 toneladas de granos, de los cuales 95 por ciento 
eran importados de Estados Unidos, es decir, se trata de una afectación directa al comercio exterior 
de la nación.10 

En el mismo sentido, la industria siderúrgica se ha visto afectada por estos delitos, en los últimos 
años este sector ha registrado en promedio pérdidas de 40 mil toneladas anualmente, lo que se 
traduce en una afectación de 300 millones de pesos a causa del robo a sus productos dentro del 
tren de carga.  

Otro sector que se ha visto afectado por el robo a los trenes de carga es la industria automotriz, en 
2016 el primer Secretario Embajador de Japón en México, Jun Morikawa, demandó al Gobierno de 
México para que atendiera de manera urgente los robos de mercancías que sufren las armadoras 
japonesas que trasladan sus productos por el sistema ferroviario,11 después de dicha denuncia, 
varias compañías automotrices alzaron la voz para denunciar el delito en comento. 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el transporte ferroviario es 
un sector prioritario para el desarrollo nacional, es así que el Estado está obligado a brindar una 
protección para evitar los hurtos que aqueja, tal como lo establece el Artículo 28 en su párrafo 
cuarto:  

Artículo 28.-… 

… La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias 
para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta 
Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la 
seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos 
mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

Lo preocupante de la situación descrita, es que el robo al sistema ferroviario se ha convertido en 
una de las actividades del crimen organizado, el cual tiene estructuras jerárquicamente constituidas 
para cometer estos ilícitos. La problemática se ha modificado hasta convertirse en un delito que 
tiene que ser atendido por el sistema de justicia Federal, anteriormente se tenían registros de actos 
vandálicos a los trenes de carga y estaban focalizados en pequeñas regiones, actualmente los grupos 
delincuenciales han convertido el robo ferroviario en una lucrativa actividad que como se ha 
enunciado, tiene afectaciones económicas graves tanto para el sector privado como para las 
finanzas públicas.  

Por tal motivo, el objetivo de la presente iniciativa es realizar la adecuación necesaria a la Ley Federal 

                                                           
10 Víctor Ballinas. “Aumentó 866% el robo a trenes de carga”, La Jornada, 2017, [en línea], 
consultado:14 de noviembre de 2017; disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/23/politica/010n2pol 
11 Luis Armando Espinosa. “Peligran Inversiones por Robos a Trenes”, COPARMEX, 2016, [en línea], 
consultado: 15 de noviembre de 2017, disponible en: http://xtremsecure.com.mx/peligran-
inversiones-por-robos-a-trenes/ 



Contra la Delincuencia Organizada; por ende, se plantea adicionar la fracción XI del artículo 2°, para 
que sea considerado el robo de vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías 
que se transporten por este medio, como delincuencia organizada, el precepto en comento 
establece:  

Artículo 2.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para 
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas 
a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros 
de la delincuencia organizada: 
… 
 

Al ser un delito que es cometido por estructuras jerárquicamente establecidas, los delincuentes se 
encuentran mejor armados y con un nivel de especialización para realizar este delito. Lo anterior 
dificulta el combate y la prevención del mismo por parte de las autoridades locales, por tal motivo, 
el objetivo de esta iniciativa es que al considerarse como una acción perpetrada por estas 
estructuras delincuenciales, se investigue, persiga, procese, sancione y ejecute bajo las penas 
tipificadas como crimen organizado.  

El argumento que sustenta esta iniciativa, es que partir de su tipificación como delito del crimen 
organizado, el robo y saqueo cometido en contra de vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, 
valores o mercancías que se transporten por este medio, se podrá combatir y prevenir de manera 
eficiente y eficaz. De esta manera se estaría cumpliendo con los artículos 21 y 28 constitucionales, 
garantizando la seguridad del sistema ferroviario y el patrimonio de los prestadores de servicios y 
de los usuarios. Es momento de fomentar y proteger el desarrollo de la nación, puesto que la 
importancia comercial que genera este sector lo amerita.   

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

  



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 2° DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
 
ÚNICO.-  Se adiciona la Fracción XI del Artículo 2° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada. 

Artículo 2.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente 
o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la 
delincuencia organizada: 

I. a X. … 

XI. El robo de vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se 
transporten por este medio previsto en la fracción XVII del artículo 381 del Código Penal Federal. 

Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por 
algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados 
conforme a las disposiciones de esta Ley. 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2.- Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí 
o unidas a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo 
hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada: 
 
I. a X. … 
 
 
 

No existe correlativo 
 
 
 
Los delitos a que se refieren las fracciones 
previstas en el presente artículo que sean 

Artículo 2.- Cuando tres o más personas se 
organicen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que por sí o 
unidas a otras, tienen como fin o resultado 
cometer alguno o algunos de los delitos 
siguientes, serán sancionadas por ese solo 
hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada: 
 
I. a X. … 
 
XI. El robo de vías, sus partes o equipo 
ferroviario, los bienes, valores o mercancías 
que se transporten por este medio previsto en 
la fracción XVII del artículo 381 del Código 
Penal Federal. 
 
Los delitos a que se refieren las fracciones 
previstas en el presente artículo que sean 



cometidos por algún miembro de la 
delincuencia organizada, serán investigados, 
procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

cometidos por algún miembro de la 
delincuencia organizada, serán investigados, 
procesados y sancionados conforme a las 
disposiciones de esta Ley. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 28 días de noviembre de 2017. 


