
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y COMISIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL PARA QUE DE MANERA URGENTE SE 
FORTALEZCAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ENCAMINADAS A PREVENIR 
EL ROBO CONTRA EL TRANSPORTE DE CARGA EN LAS CARRETERAS 
FEDERALES, SUSCRITO POR EL SENADOR MARCO ANTONIO GAMA 
BASARTE. 

El que suscribe, Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión; e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8 
numeral1 fracción 11, y 276, numeral1, del Reglamento del Senado de la Republica, 
somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con 
punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la 
Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y Comisión General 
de la Policía Federal para que de manera urgente se fortalezcan las medidas de 
seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las 
carreteras federales; al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El autotransporte de carga es un sector vital para cualquier economía por su elevada 
contribución a la generación de valor agregado considerando su interrelación con el 
resto de las actividades productivas. 

En términos de cifras económicas, de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), esta actividad contribuye con el 3.2% 
del Producto Interno Bruto Nacional, cifra superior al PIB de otras actividades 
importantes, como la industria automotriz. El sector genera seis millones de empleos 
directos e indirectos 

El uso del autotransporte de carga para la movilización de mercancías entre México 
y Estados Unidos se ha mantenido en un nivel estable de 82% promedio del total 
de mercancías transportadas entre 2007- 2017. Sin embargo, el flujo comercial por 
esta vía de transporte presentó un incremento de 3.1% anual para el año 2017. 1 

Estos datos reflejan de manera clara la importancia del autotransporte de carga para 
la dinámica comercial entre ambos países. 

La relevancia del sector de autotransporte de carga tiene también un impacto 
significativo en el flujo comercial de México; por ejemplo, el intercambio comercial 
a través del autotransporte de carga ascendió en 2017 a 458,720 millones de 
dólares, lo que representó el 55.27% del comercio total del país. 
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Su contribución a la economía nacional va más allá de la generación de empleos y 
valor agregado, ya que facilita el traslado de mercancías que se producen en otros 
sectores de la economía y permite su acceso a los mercados. El sector obtiene sus 
insumes principalmente de la industria de la fabricación de derivados del petróleo y 
del carbón, la extracción de petróleo y gas, el comercio al por mayor de abarrotes, 
los servicios de apoyo a los negocios y la industria química; los servicios de 
reparación y mantenimiento, los servicios relacionados con el transporte, la 
fabricación de equipo de transporte y los servicios de preparación de alimentos y 
bebidas contribuyen también a la consolidación del sector. 

Ante la relevancia del sector y el papel que juega en la economía, es necesario 
tomar las acciones correspondientes, en materia de seguridad, fundamentalmente 
ante la situación que se ha venido agudizando en los últimos años, lo que ha 
afectado la prestación del servicio con afectaciones no sólo para el propio sector 
sino para la economía en su conjunto. 

El robo al sector del autotransporte de carga se incrementó de 5,435 delitos en 
2015 a 10,230 robos en 2017, cifra que representa un crecimiento de 88 por ciento 
en dos años. Datos de 2018 permiten puntualizar que el robo de camiones que 
transportan carga se cuadruplicaron, al pasar de ocho diarios en 2017 a 32 en lo 
que va del año. El robo en estas unidades se concentra principalmente en unidades 
que trasladan bienes de consumo, cabe destacar que en su mayoría alimentos, ropa 
y zapatos. 

De acuerdo con la incidencia delictiva del fuero común, reportada en el periodo 
enero-mayo del año en curso, los 1 O estados donde se concentró el robo a 
transportistas fueron estado de México (mil 21 0), Puebla (975), Michoacán (608), 
Tlaxcala (442), Nuevo León (412), Jalisco (391), Morelos (322), San Luis Potosí 
(195), Querétaro (1 01) y Oaxaca (72).2 

Las consecuencias para el sector y para la economía mexicana, en general, son 
considerables. Con base en el documento de la Cámara Nacional de Autotransporte 
de Carga (Canacar) titulado Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad 
en el sector de autotransporte de carga, el impacto de la inseguridad en el sector 
asciende a 43,664 millones de pesos, monto mayor al destinado por el Estado en 
materia de prevención y disuasión, medido por medio de programas de seguridad, 
que en conjunto suman 38,605 millones de pesos. 3 

Tan sólo los costos directos en los que incurre el sector transportista, sin contabilizar 
los costos por parte del Estado representan 7 por ciento del PIB del sector del 
autotransporte de carga. 
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Desde el gobierno federal se han emprendido diversas acciones, cabe destacar que 
una de las más importantes es que a partir del 21 de febrero de 2018, el delito de 
robo al autotransporte de carga es tipificado de como un delito del fuero federal. 

Además, con la finalidad de reducir la comisión de ilícitos contra unidades de carga 
que circulan por la red carretera, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) 
encabezó la "Primera Mesa de Coordinación lnterinstitucional para la Prevención de 
Accidentes y Robo al Autotransporte", entre la Policía Federal, autoridades locales 
y organizaciones empresariales de transporte, en la zona centro del país. 

Cabe destacar también la relevancia del Programa Cuadrantes, cuyo objetivo es 
atender a los usuarios de la red carretera federal de manera expedita y la atención 
oportuna del personal desplegado en todo el país. Además, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ha colocado cámaras de videovigilancia en cerca de 
2,000 km de la red de autopistas de Querétaro, Puebla, Guerrero y el Estado de 
México. 

No obstante, pese al importante número de acciones, ha resultado insuficiente para 
los alcances que ha tenido los delitos de robo en los últimos 2 años; al respecto es 
necesario continuar con el reforzamiento de acciones que garanticen la seguridad 
en la cadena logística nacional. Ante la relevancia del sector y el papel que juega 
en la economía, resulta necesario que la Comisión Nacional de Seguridad haga un 
replanteamiento urgente con la Policía Federal de la estrategia de seguridad 
respecto al delito de robo a camiones de carga. 

Con esta finalidad se presenta dicho exhorto, el cual va dirigido a fortalecer las 
medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de delitos de robo al 
transporte de carga en el país, ante el aumento de casos de dicho ilícito. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente. 

Punto de Acuerdo 

Unico. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a los titulares de 
la Secretaria de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y Comisión General 
de la Policía Federal para que de manera urgente fortalezcan las medidas de 
seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las 
carreteras federales, impulsando las siguientes acciones: 

1.- Construir casetas/módulos de vigilancia, en la entrada y salida de los kilómetros 
más afectado por la delincuencia (Triangulo Rojo, PueblaTiaxcala-Veracruz). 

2.-Establecer mayor presencia de la policía federal en las zonas rojas, carreteras o 
incluso a lo largo de tramos con mayor número de delitos. 
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3.- Crear una unidad especial perteneciente a la policía federal que tenga como 
labor perseguir los delitos al autotransporte de carga. 

4.- Fortalecer la infraestructura terrestre en materia de seguridad ante hechos 
delictivos, con implementación de arcos de seguridad y cámaras de video vigilancia 
en las zonas con un mayor número de delitos, mismas que están plenamente 
identificadas. 

5.- Generar una división de investigación que proporcione metodologías y 
herramientas científicas y tecnológicas para la prevención e investigación del delito, 
en conjunto con personal experto en criminalística, investigación cibernética y 
seguridad de sistemas de información y servicio. 

NOTAS: 

1 https :/ /www. eleconom ista. com. mx/estados/R o bo-a-transporte-de-carga-reto-lag i stico-pa ra-los
nuevos-gobiernos-20180704-0126. html. 

2https://canacar.com.mxappuploads201806180618Documentote%CC%81 cnico-poli%CC%81 tico
VP.pdf. 

Dado en el salón de sesiones d 
mil dieciocho. 

enado de la República, el 25 de octubre del dos 
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